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PRESENTACIÓN AZUQUECA DE HENARES
El municipio de Azuqueca de Henares se sitúa en la provincia de Guadalajara, Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; siendo el segundo municipio en importancia, tras la capital, por
población y desarrollo socioeconómico, y encontrándose situado en el eje industrial del Corredor
del Henares.

Ubicación de Azuqueca de Henares en la provincia de Guadalajara.

1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS /
RETOS URBANOS, ACTIVOS, RECURSOS Y
POTENCIALIDADES
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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS/RETOS URBANOS, ACTIVOS, RECURSOS Y
POTENCIALIDADES
1.1. Identificación de desafíos y problemas urbanos, recursos y potencialidades

NIVEL ECONÓMICO
PROBLEMAS/RETOS

RECURSOS

POTENCIALIDADES

- Crisis económica (aumento del nivel de
desempleo) que aumenta en la población
femenina
- Alto endeudamiento familiar.
- Inestabilidad y escasa calidad de la
contratación laboral, con elevado y creciente
porcentaje de contrataciones eventuales y
por obra y servicio.
- Escasa presencia de industrias de última
generación y de sectores no tradicionales El
desarrollo industrial es limitado, con la
excepción de los subsectores de la química y
vidrio.
- Escaso desarrollo de las actividades
endógenas, lo que hace depender el empleo
de recursos y decisiones externas al
municipio.
- Falta de acoplamiento entre la formación de
los demandantes de empleo y las
necesidades de la estructura productiva del
municipio y la comarca.

- Centro
de
Empresas
“Azuqueca
Emprende”
- Puerto Seco (Terminal Intermodal Centro)
- Centro de Formación para el Transporte y
la Logística
- Agencia de Colocación
- Bases de datos de comercios:
- Guía Comercial en Internet

- Mano de obra desempleada recualificable
- Mayor conciencia sobre la innovación como
factor clave del crecimiento sostenible.
- Mayor conciencia sobre las necesidades de
formación para la mejora económica.
- Capacidad para transformar su modelo
económico y generar y atraer capital
humano.
- Gran capacidad de generación económica y
de creación de empleo dentro del municipio
- Su economía de escala y de aglomeración
les permite ser eficientes en la prestación
de servicios: educación, salud, energía,
agua, comunicaciones, transporte, etc.
- Aprovechar el potencial de las TIC para
mejorarla actividad del tejido empresarial
azudense

NIVEL FÍSICO Y MEDIOAMBIENTAL
PROBLEMAS/RETOS
- Falta de conocimiento y sensibilización
ambiental entre la población, con excepción
del estado del río Henares.
- Déficits de zonas verdes en las áreas del
centro urbano, pues la localización de las
existentes es mayoritariamente periférica.
- Las ordenanzas del Plan de Ordenación
Municipal - urbanización y edificación- no
incluyen criterios de eficiencia energética en
sus determinaciones, ni tampoco criterios
ambientales para la edificación ni para el
diseño, ejecución y mantenimiento de los
espacios libres y zonas verdes.
- Peligro de conservación de la cubierta vegetal
de los suelos en la Ribera del Henares por la
continua acción del río.
- Deficiente calidad de las aguas del río
Henares, con altas concentraciones de
elementos microbiológicos y valores de
cobre y zinc por encima de los establecidos.
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RECURSOS

POTENCIALIDADES

Aula Apícola
Aula de la Naturaleza
Reserva Ornitológica Municipal
Punto Limpio
Campañas de concienciación
Plan de Gestión de Residuos Industriales
de Castilla- La Mancha
- Plan de Gestión de Residuos Urbanos de
Castilla-La Mancha
- Plan de Residuos de la Construcción y
Demolición
- Estrategia Regional de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático

- Privilegiada posición geoestratégica del
municipio en el Corredor del Henares.
- Los
polígonos
industriales
están
suficientemente urbanizados y equipados
para el desarrollo de la actividad productiva.
- Apreciable grado de diversificación de la
actividad productiva del municipio, con una
orientación terciaria del tejido productivo
local, complementada e integrada con las
actividades de la construcción y la logística.
- Alta valoración ecológica de los bosques de
ribera, reducidos al cauce fluvial, con
presencia de hábitats de interés
comunitario protegidos por la Directiva
97/62/CE.
- En su mayoría, los establecimientos
ubicados en los polígonos industriales
realizan actividades productivas limpias, lo
que da lugar a una reducida problemática
ambiental. La presencia de grandes
productores de residuos peligrosos es

-

- Las áreas urbanas tradicionales presentan
déficits de calidad y conservación, así como
de dotación y estado del mobiliario urbano
(señalización, bancos, papeleras, farolas,
etc.).
- Aunque el municipio cuenta con un parque
inmobiliario residencial bastante joven, la
edificación construida antes de 1980 es, en
número y porcentaje (27%), muy relevante y
presenta una problemática específica de
deterioro (fachadas, elementos externos, ...)
y déficits de equipamiento e instalaciones
(ascensores, gas natural, garajes...) que
afecta al 40 % del parque residencial y que
requiere intervención para la mejora del
paisaje urbano.
- Escasez de zonas peatonales e insuficiente
promoción de alternativas de transporte
respetuosas con el medio ambiente.

testimonial, resultando la cantidad
gestionada de 6.545 Tm/año, y recayendo
su gestión en gestores autorizados
- Elevada calidad visual del paisaje fluvial, con
potencial de desarrollo turístico.
- Buenas conexiones del municipio con
Madrid, a través de servicios de autobús y la
línea C-2 de Cercanías, con Alcalá de
Henares y con la ciudad de Guadalajara.

NIVEL DEMOGRÁFICO y SOCIAL
PROBLEMAS/RETOS

RECURSOS

POTENCIALIDADES

- Densidad de población elevada: 1.802
hab/km2.
- Intenso crecimiento demográfico durante las
últimas
décadas
y
previsión
de
mantenimiento de la tendencia en próximos
años, lo que conlleva la necesidad de ampliar
dotaciones y servicios públicos.
- Por otra parte, se produce un crecimiento
progresivo de la población mayor de 65 años,
que plantea la necesidad de mejorar la oferta
de servicios orientados a sus características
- Importante aumento de la población
inmigrante extranjera, que crece hasta un
19.6%, que pueden convertirse en grupos en
riesgo de exclusión debido a diferencias
culturales, lingüísticas y, en mucho casos,
bajo nivel de renta y situación administrativa
irregular.
- Crecimiento elevado y mantenido del nivel de
precios de la vivienda ofertada al mercado,
tanto de nueva construcción como de
segunda mano, dificultando el acceso a la
misma a los sectores poblacionales de
menores rentas.
- Escasa oferta de vivienda en alquiler,
concentrándose la oferta en vivienda en
venta.
- Escasa previsión de mantenimiento de la
residencia en el municipio en el futuro por
parte
de
los
jóvenes,
motivada
fundamentalmente por un juicio negativo
sobre las oportunidades que se les ofrecen

- Servicio de Ayuda a Domicilio
- Organización de talleres –Deporte sin
Barreras y Multiactividad
- Programa Extraordinario por la Cohesión
Social (PECS)
- Programa de Educación Familiar
- Programa de Intervención Familiar
- Escuela de Familia
- Taller de Bienvenida”

- Elevada tasa de población joven
- Multiculturalidad por la presencia de
inmigrantes de diversos orígenes
- Elevada sensibilidad de las autoridades
municipales en la necesidad de impulsar la
colaboración ciudadana en la toma de
decisiones pública, que cuenta con un
órgano encargado específicamente de
dinamizar la participación de la ciudadanía.
- La situación geoestratégica del municipio en
el entorno de influencia de la Universidad de
Alcalá de Henares (UAH). A pesar de
pertenecer a la Comunidad de Castilla-La
Mancha, existe un convenio por el que la
enseñanza universitaria en la provincia de
Guadalajara corresponde a este centro
universitario madrileño de referencia.
- Gran tejido asociativo
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1.2. Conocimiento, resultados y prácticas en las que se basa la EDUSI
A nivel Europeo, Nacional y Regional









Ciudades del Mañana: Retos, visiones y caminos a seguir
Orientaciones para los Estados miembros
Desarrollo sostenible integrado en el medio urbano Reglamento del FEDER (artículo 7)
Orientaciones para la definición de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado en el periodo 2014‐2020.
Acuerdo de Asociación de España 2014‐2020
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014‐2020
Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de
intervención en el tramo de desarrollo urbano sostenible de la programación FEDER
2014‐2020
Programas Operativos regionales FSE y FEDER 2014‐2020 de Castilla La Mancha

A nivel Municipal
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2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA
DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA
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2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA

2.1. Análisis físico
2.1.1. Tejido urbano y usos del suelo
El municipio de Azuqueca de Henares cuenta con el Plan de Ordenación Municipal (POM), vigente
desde el 25 de junio de 1999, que parte de la consolidación de tres áreas diferenciadas del
municipio: uso residencial, uso industrial y uso agrícola y de interés ecológico y paisajístico, según
se indica a continuación:

Distribución de Áreas Azuqueca de Henares

Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Plan de Ordenación Municipal (POM)

Azuqueca se encuentra dividida claramente en tres áreas, diferenciadas por dos elementos: el
ferrocarril y la autovía Madrid-Guadalajara. Entre ambas líneas, la zona industrial, al SE la zona
agrícola protegida y al NO la zona residencial y los terrenos colindantes. Las comunicaciones entre
las zonas son bastante precarias debido al ferrocarril y la autovía, que son barreras poco
permeables y sólo cruzables puntualmente.
•

La zona medioambiental y agrícola, que se muestra en verde, tiene una superficie
de12.896.411 m2. El P.O.M. clasifica la totalidad del Suelo Rústico, situado al este-sureste
de la N-II como “Protegido”, distinguiendo tres categorías, dentro de las cuales se regulan
los distintos usos. Los suelos situados al noroeste y oeste del “Suelo Urbano” y
“Urbanizable”, excepto los afectados por vías pecuarias, se clasifican de “Rústico de
Reserva”. El planeamiento contiene unas ordenanzas particulares en suelo rústico para
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•
•

la regulación de las actividades, los usos y las edificaciones que eventualmente puedan
construirse en esta clase de suelo definido.
La zona industrial, en azul, cubre una superficie, según se indica en el POM, de 3.397.000
m2. El suelo industrial en Azuqueca de Henares tiene un peso muy importante, alcanzando
algo más del 45% sobre el total de los suelos clasificados como urbano y urbanizable.
En el área urbana, pintada de rojo, el Plan clasifica un total de 1.879.241 m2 de suelo
urbano residencial y de 1.328.517 m2 netos de suelo urbanizable residencial. Presenta una
importante presión demográfica, pues en Azuqueca de Henares existe una densidad de
población de 10.000 habitantes/km2 en un casco urbano de algo más de 3 km2.

En los siguientes mapas se muestra el entramado que forma parte del área urbana (identificada
con el color rojo en el mapa anterior) y el área industrial (identificada en gris):
Usos del suelo. Azuqueca de Henares.
Detalle del Área Urbana

Detalle del Área Industrial

Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Plan de Ordenación Municipal (POM)

Estas dos áreas (Urbana e Industrial) se caracterizan por los siguientes aspectos:

Página | 12

-

-

Casco histórico: Azuqueca tiene un casco histórico en el que predomina la tipología de
vivienda unifamiliar en manzana cerrada con algunas incrustaciones en bloque abierto.
Periferia: predomina la tipología de vivienda unifamiliar, siendo el ferrocarril el que actúa
como barrera al desarrollo urbano residencial, empujándolo hacia el NE y SO y la zona
NO en la que la tipología de manzana cerrada colinda con el suelo no urbanizado
Zona industrial: se desarrolla al margen del crecimiento de la ciudad y al albur de la
autovía, constituyendo un eje de comunicación del tráfico rodado con el corredor y del
ferrocarril, que permiten así la salida directa de mercancías transportadas a las industrias
y almacenes colindantes.
Zonas verdes, pese a contar con una superficie de más de 400.000 m2 en el término
municipal, debe mencionarse la falta de espacios verdes y de recreo dentro del casco
urbano, especialmente en la denominada ZIE (Zona de Intervención Especial) Se trata de
la zona con mayor densidad de habitantes, con mayor número de inmigrantes y la más
degradada.

2.1.2. Parque de vivienda
Con vistas a analizar los aspectos concretos de edificación y parque de viviendas, debe resaltarse
el intenso crecimiento demográfico que ha vivido Azuqueca de Henares, especialmente en la
década del 2000, en la que la población casi se duplicó.

En línea con esta tendencia poblacional, Azuqueca de Henares ha conocido un desarrollo
residencial sin precedentes, multiplicando por 2 el número de viviendas censadas en el municipio
en la década de los 90, hasta situarse en máximos históricos.

De acuerdo a los datos facilitados por el Servicio Municipal de Urbanismo, sin tener en cuenta los
unifamiliares, el 50% de los pisos son de 3 dormitorios con una superficie útil de 67 m2 y una
construida con partes comunes de 87 m2. El precio medio actual de estas viviendas es de 98.700€
El 33% son pisos de 2 dormitorios con una superficie construida con partes comunes de 77 m2 y
un precio medio actual de 73. 400 €/ vivienda. El 17% son pisos de un dormitorio, con una
superficie construida con partes comunes de: 60 m2 y un precio de 67.500€.

En cuanto a la organización territorial-administrativa Azuqueca de Henares está dividida en ocho
barrios, que se distinguen en la imagen siguiente:
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Organización territorial-administrativa de Azuqueca de Henares

Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

En el estudio de esas ocho áreas se perciben grandes diferencias en la densidad de población.
Diferencias que se agudizan aún más si hablamos de presencia de población inmigrante.
Precisamente las zonas con mayor densidad de población coinciden con las que registran mayor
porcentaje de personas extranjeras; por ejemplo, en la zona que discurre paralela a la vía férrea,
que coincide con las viviendas de más antigüedad (años 60) y que presentan mayores necesidades
de rehabilitación dirigida a la eficiencia energética, el porcentaje de personas inmigrantes se eleva
hasta un 28,9%. Esto genera unas necesidades específicas que resulta necesario abordar de forma
singular en esta zona urbana.
Así, los desequilibrios son evidentes si analizamos los porcentajes de población que reside en
determinadas áreas. La barriada mencionada paralela a la vía del tren, por ejemplo, presenta una
superficie de 287.000 m2, que suponen un 8,9 % de la superficie urbana total de la ciudad
(3.200.000 m2). En este 8,9 % de la superficie urbana residen 7.652 vecinos, de 35.052.

Es decir, el 21,84 % de la población vive en una zona que apenas supone el 8,9 % de la superficie
urbana de Azuqueca de Henares. Esta alta densidad de población exige medidas específicas que
mejoren la convivencia en el barrio.
Además es necesario prestar una especial atención a las diferencias que existen entre los barrios
donde se ubican las viviendas más antiguas con respecto a aquellos otros surgidos en las zonas
de expansión durante los últimos lustros. A través de la colaboración del Ministerio de Fomento,
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en
2010 (y en años posteriores), se trabajó en la llamada Área de Rehabilitación Integral (ARI) AZQC25. De las 7.804 viviendas incluidas en el ARI, se calcula que 1.597 viviendas son susceptibles de
intervención para mejora estética y eficiencia energética, lo que supone un 20.46 %. En Azuqueca
hay alrededor de 12.000 viviendas en la actualidad.
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Número de vecinos/Año de construcción de los edificios en los que residen
5534

No consta

5275

2002 - 2011

11750

1991 - 2001

2706

1981 - 1990

7982

1961 - 1980

995

1941 - 1960
1900 - 1940
antes de 1990

0
283

Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

Tal y como se observa en el gráfico, la mayor parte de los vecinos residen en edificios que han
sido construidos en dos momentos cruciales: el primero entre 1960 y 1980, con el primer boom
industrial que sacudió la ciudad, convirtiéndola en un polo de atracción para el entorno rural y un
eje de creación de empleo; el segundo momento de auge en la construcción de viviendas se
produce entre 1991 y 2001, década en que la población de Azuqueca de Henares prácticamente
se duplica.

Estado de las viviendas de Azuqueca
Sin datos

29

Solar

928

Deterioro elevado

978

Deterioro medio
Deterioro ligero
Buen estado

1442
2158
7058
Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Año 2011

Si bien la mayoría de las viviendas presentan un buen estado de conservación, es
preocupante el elevado número de viviendas en estado de deterioro: sumando aquellas
en deterioro ligero, medio y elevado se observan un total de 4.578. Esto puede dar lugar
a problemas de habitabilidad a corto plazo para viviendas que presentan un deterioro
elevado; y más a medio largo plazo para las que sufren un deterioro medio o ligero, lo
cual puede conducir asimismo a situaciones de riesgo social. Por ello, se prevén
actuaciones relacionadas con la rehabilitación de edificios, para evitar el vaciamiento de
la población de estas zonas degradadas o en proceso de degradación.
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Si atendemos al tipo de hogar y vivienda, vemos que Azuqueca se caracteriza por una vivienda de
4 personas, de entre 60-90 m2, en propiedad, con calefacción y 1 vehículo.

2.1.3. Dotaciones y equipamientos
En el conjunto del municipio no existe un déficit notable de dotaciones, disponiendo de un total
de 585.902 m2 destinados a infraestructuras, sin embargo, en el Centro Urbano Tradicional y la
Zona de Intervención Especial dada la elevad densidad de población la ratio de dotaciones por
habitante se sitúa significativamente por debajo de la media. A continuación, se detalla la
distribución de dotaciones y equipamientos en función de su tipología:
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2.1.4. Sistema de transporte (urbano e interurbano) y comunicaciones. Tráfico.
Azuqueca, al encontrarse en el eje industrial del Corredor del Henares, se ve favorecido por el
paso de varios importantes ejes de comunicación:
•
•
•
•

•
•
•
•

Autovía del Nordeste o A-2.
Línea ferroviaria convencional Madrid-Barcelona.
Autopista Radial de Peaje 2.
A través de la N-320 queda unida a las localidades de Alovera y Quer; la GU-102 la
comunica con Villanueva de la Torre, Torrejón del Rey y el norte de la comarca de la
Campiña; la M-121 con la localidad madrileña de Meco, y la GU-203 con Chiloeches y la
Alcarria Baja; la CM-1008 o carretera de la Vega (coloquialmente llamada carretera de la
Patata) que une Azuqueca de Henares y Fontanar y transcurre por Alovera,
Marchamalo y Cabanillas del Campo.
Tercer carril en la A-2.
Tren de Alta Velocidad Línea Madrid-Barcelona.
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas.
El tren supuso para Azuqueca el punto de partida en el avance de las comunicaciones y
el progreso, y hoy, miles de viajeros se sirven de la línea C-2 de Cercanías Renfe,
que comunica la localidad con Guadalajara y con Madrid, y de los 9 servicios diarios de
Civis.

Azuqueca cuenta también con el autobús interurbano ASTRA, que comunica los municipios del
Corredor entre sí y a éstos con la capital, con cinco paradas en el municipio y parada en el Hospital
Universitario y en la Estación de Autobuses de la capital. Conecta asimismo el municipio con
Alovera, Villanueva de la Torre y Quer.
El modelo de transporte urbano en autobús se estructura en torno a una línea con la estación de
Renfe como punto de partida y un recorrido de 30 minutos. El acceso a los autobuses urbanos es
gratuito para las personas mayores, discapacitadas o con problemas de movilidad.
El/la peatón tiene prioridad en Azuqueca, fundamentalmente en el Casco Tradicional, donde
funciona el modelo de plataforma única que reduce la velocidad de los vehículos a 30
kilómetros/hora y otorga prioridad absoluta al vecino/a.
La política municipal de movilidad se extiende asimismo a la celebración periódica de cursos de
conducción eficiente. Azuqueca de Henares cuenta con un estudio actualizado de movilidad.
El uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo al vehículo privado favorece una
movilidad más sostenible y constituye el medio de transporte más rápido, más económico y
menos contaminante para las distancias cortas. Facilitar los desplazamientos en bici en
Azuqueca forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por la movilidad sostenible. Para ello, el
municipio cuenta con una red de carril bici de 10,5 kilómetros.
Sobre el tráfico interno de vehículos a motor, debe destacarse el intenso crecimiento del parque
automovilístico, en línea con el trepidante desarrollo de la ciudad tanto a nivel económico como
demográfico. Así, el número de vehículos motorizados se ha multiplicado en un 1.6, y el déficit de
estacionamiento es ya percibido como problema significativo del municipio por el 17% de la
población adulta.
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Mapa carriles bici de Azuqueca de Henares

En Azuqueca se producen aproximadamente unos 68.800 desplazamientos diarios en vehículo
privado (61.000 sin los de paso), lo que representa unos 2,62 desplazamientos/día x h. El 32% de
los mismos son internos, por encima de la tendencia detectada en otras ciudades de la zona. El
71% de los desplazamientos internos tienen una longitud inferior a 1 km de distancia que se podría
realizar en 15 o 20 minutos caminando, o utilizar tanto el transporte público como la bicicleta.
Casi 40.000 desplazamientos diarios se producen entre la ciudad y el exterior. Además, hay una
elevada relación con el corredor del Henares (más de la mitad), mientras que la relación con
Madrid es reducida en vehículo privado. La existencia de una buena conexión en RENFE y las
limitaciones del estacionamiento en destino son básicamente las causas.
Distribución de los desplazamientos
De paso; 11%
internos; 32%

Internos/externos; 57%

Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
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Respecto a la concentración de la movilidad destacan los siguientes aspectos:

•
•
•

El porcentaje de hora punta en el 90% de los casos supera el 7,5% y en un 25% el 10%
(básicamente entre las 18h. y las 20h.)
Hay un elevado peso de desplazamientos por motivo de trabajo (32%). Las compras se
sitúan por debajo de la tendencia observada en una ciudad media tipo de la zona. Las
gestiones se sitúan por encima de la media.
La ocupación es de 1,48 personas/vehículo, similar a la media de otras ciudades
analizadas de la zona (1,46 personas/vehículo). En un 62% de los vehículos sólo va el/la
conductor/a.

Por otra parte, la red viaria urbana es compartida en sus desplazamientos por peatones, ciclistas y
vehículos motorizados, sin límites significativos de acceso al automóvil, lo que genera tensiones
entre los distintos modos por el uso del espacio público, agravados por la demanda creciente de
espacio para aparcamiento, impactos derivados de la contaminación acústica y atmosférica
provocada por el tráfico rodado y problemas de seguridad vial que afectan a la salud física de las
personas.
Parque de vehículos

Fuente, Dirección General de Tráfico.
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2.2. Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas
2.1.

2.2.1. Zonas verdes

Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Plan de Ordenación Municipal (POM)

Las zonas verdes del municipio de Azuqueca de Henares, distingas por el color verde en el mapa
de arriba, se diferencias en cuatro tipos: zonas de especial protección por su alto valor agrícola y
paisajístico, zonas verdes de ciudad, zonas verdes de barrio, y zonas verdes en zona industrial.
Como añadido, se incluyen los espacios libres disponibles.
La vegetación autóctona de la zona, debido a la actuación humana, ha sido siendo sustituida a lo
largo del tiempo por cultivos o terrenos urbanos, sobreviviendo:
•

Espartal-matorral
o Espino negro
o Majuelo
o Coscoja
o Retama local
o Aliaga
o Adelfilla, etc

•

Vegetación de ribera:
o Álamo negro
o Álamo blanco
o Chiopos
o Olmos
o Sauces
o Falsa acacia
o Taray
o Xarzas, rodad
o enredadera

Los hábitats principales para la fauna son matorral y eriales, cultivos, urbano y la ribera del
Henares, que funciona como corredor ecológico; destacando la avifaunia esteparia y avifaunia
acuática

Zonas de especial protección por su alto valor agrícola y paisajístico
En ellas se incluyen las zonas de protección de las grandes vías y los futuros parques rurales, al
margen del Parque Ambiental, con un total de 37.584 m2. Son los siguientes:
•
•
•

ZV (Zona Verde) Enlace N-II/N-320: 8.773 m2
ZV Casa de Postas: 2.219 m2
ZV N-II (Polígono Industrial): 26.592 m2
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Zonas verdes de ciudad
Zonas de más de 40.000 m2 que se sitúan al NO y al SE de la ciudad, son parques que el futuro se
integrarán con las zonas de especial protección por su alto valor agrícola y paisajístico. Con un
total de 171.079,6 m2. Son los siguientes:
•

ZV del Arroyo Vallejo (SG.ZV): 21.046 m2

Zonas verdes de barrio

•
•
•

ZV del Este (SUR-R1): 3.803,6 m2
ZV del Arroyo Vallejo (SG. ZV): 55.724 m2
Parque de la Quebradilla (SG. ZV): 90.506
m2

Zonas con superficie comprendida entre los 5.000 y los 40.000 m2 que cumplen funciones de
espaciamiento local, con un total de 117.006,75 m2. Son las siguientes:
•
•
•
•
•

Parque Asfaín 2: 8.710 m2
Parque de la Ermita de la Soledad: 6.102 m2
Plaza de Castilla: 5.350 m2
Avda. de las Acacias: 10.284 m2
Parque de España: 19.174 m2

•
•
•
•

Parque del Bº Vallehermoso: 30.991 m2
ZV del Lavadero: 10.268 m2 + 712,72 m2
ZV Acceso NII: 6.009 m2
ZV Ctra. Alovera: 19.406 m2

Zonas verdes de zona industrial
Las zonas verdes ubicadas en el área industrial suman un total de 88.961 m2, siendo los
siguientes:
•
•
•
•
•

ZV UP1: 67.250 m2
ZV C/ de las Ondas: 7.881 m2
ZV Avda. de la Industria: 8.589 m2
ZV Camino de la Acequilla: 3.201 m2
Acequia Miralcampo: 2.040 m2

Espacios libres
Denominados como pequeñas zonas verdes urbanas, ligadas a la vivienda que tienen funciones
decorativas o de esparcimiento de las viviendas colindantes, con un total de 494.846,38 m2. Son
las siguientes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza de la Constitución (SG): 650 m2
Avda. Torrelaguna: 360 m2
Plaza Herrería: 200 m2
C/ Ávila: 270 m2
Plaza General Vives 1.596 m2
Espacio Libre C/ Iglesia UA-16:
248 m2
Plan San Miguel 378 m2
Plaza de Postas 1.000 m2
Plaza de la Concordancia 1.560
m2
Z.V. C/ Río Záncara 1.537 m2
Bulevar C/ Río Tajo: 2.245 m2
Plaza José Luis 1.583 m2
Z.V. Avda. Madrid: 1.496 m2
Dr. Fleming: 120 m2
San Pablo: 3.000
Zuloaga: 4.625 m2
Parque de los Ríos: 1.837 m2
Plaza de Asia: 706 m2
Parque de la barca: 3.722 m2
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• Z.V. UE-36
• Z.V. C/ del Río Durán: 1.010 m2
• Espacio libre Vallehermoso:
600m2
• Z.V. Bº Villanueva: 902m2
• Z.V. Río Jalón: 1.10 m2
• Z.V. C/ Río Cuervo: 987 m2
• Z.V. C/ Río Piedras: 1.504 m2
• Z.V. de la Ermita: 1.204 m2
• Parque de La Paz: 989 m2
• UA-18: 1.055 m2
• Z.V. Pº Postas: 707 m2
• Z.V. UG-XVI: 4.000 m2
• Z.V. C/ Bolarque: 531 m2
• Z.V. Bº Las Doscientas: 2.667
m2
• Z.V. UA-33: 488 m2
• Parque del Ayuntamiento:
1.240 m2
• Z.V. UA-19: 2.060 m2

• Z.V. Río Badiel: 658 m2
• Z.V. Rotonda del Vallejo: 1.018
m2
• Z.V. La paloma 3.279 m2
• Z.V. C/ Santiago Ferrer 175 m2
• Z.V. Avda. de los Escritores:
2.160 m2
• Z.V. C/ Río Segura: 668 m2
• Z.V. Avda. Alcalá: 797 m2
• Rec
caminos
Peatonales
Asfaín: 1.120 m2
• Z.V. C/ Río Mundo: 2.320 m2
• Z.V. UA-35: 499 m2
• Z.V. UA-23: 902 m2
• Z.V. UP-13: 923 m2
• Z.V. Vallejo. Privado: 2.020 m2
• Z.V. C/Postas: 305,75 m2

Total Zonas Verdes: 428.291,88 m2

Total Espacios Libres: 66.554,50 m2

Fotografías de zonas verdes. Azuqueca de Henares
Parque de La Quebradilla

Parque de La Ermita

Parque de La Constitución

Parque del Norte

Parque del Paseo del Lavadero

Parque de Los Almendros

Parque de San Lorenzo

Parque del Arenal
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Parque Buero Vallejo

Z.V. C/ Río Cuervo

2.2.2. Zonas sujetas a degradación ambiental
Dentro de Azuqueca de Henares podemos encontrar las siguientes zonas identificadas como
zonas sujetas a degradación ambiental (color amarillo)

Zona degradada 1: Dentro de esta zona encontramos solares vacíos y abandonados, donde se
termina haciendo un mal uso de ello y sirven de vertederos en muchos casos.

Zona degradada 2: correspondiente a las áreas contiguas a las vías del tren, que se han convertido
en zonas con vegetación salvaje y zonas de escombreras ilegales. Junto con las zonas del polígono,
que igualmente se han convertido en calles con laterales llenos de basura.

Zona degradada 3: área degradada en torno al río Henares, causado por los fertilizantes y
sedimentos de las zonas de cultivo colindantes.

Página | 26

2.2.3. Calidad del aire. Indicadores
Cuando hablamos de contaminación en las ciudades, como factor condicionante de nuestro
modo de vida, estamos refiriéndonos a la contaminación artificial, a la producida por el hombre.

Los contaminantes que aparecen en mayor proporción en Azuqueca son los
siguientes según los datos de calidad del aire obtenidos de la Estación de
Azuqueca de Henares a fecha 20 de junio de 2017, la cual se sitúa en el
entorno residencial de la ciudad, en el C.P. La Paz a 600 m de altitud (ubicada
a medio kilómetro del polígono industrial anejo al municipio, donde
predominan las actividades de fabricación de vidrio, dentro del propio
colegio.).

Según los últimos datos registrados del histórico de la Estación de Azuqueca de Henares, se han
superado los límites de calidad del aire según la siguiente tabla (histórico 2010).
Histórico (año 2010) de contaminación atmosférica. Días en los que se superaron los límites
Fecha

Hora

Contaminante Concentración Duración

Tipo de superación

04/06/10

19:00 - 20:00

Ozono

1 hora

Umbral de información

3 horas

Umbral de información

6 horas

Umbral de información

3 horas

Umbral de información

15:00 - 16:00
01/07/10

16:00 - 17:00

187 µg/m3
Ozono

192 µg/m3

17:00 - 18:00

191 µg/m3

15:00 - 16:00

189 µg/m3

16:00 - 17:00

199 µg/m3

17:00 - 18:00
09/07/10

207 µg/m3
Ozono

18:00 - 19:00

206 µg/m3

19:00 - 20:00

196 µg/m3

20:00 - 21:00

193 µg/m3

16:00 - 17:00
16/07/10

183 µg/m3
Ozono

17:00 - 18:00
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188 µg/m3

187 µg/m3

18:00 - 19:00

190 µg/m3

19:00 - 20:00
17/07/10

19/07/10

28/07/10

183 µg/m3
Ozono

20:00 - 21:00

193 µg/m3

16:00 - 17:00

185 µg/m3

17:00 - 18:00

208 µg/m3

18:00 - 19:00

Ozono

219 µg/m3

19:00 - 20:00

210 µg/m3

20:00 - 21:00

187 µg/m3

17:00 - 18:00

190 µg/m3

18:00
19:00

- Ozono

2 horas

Umbral de información

5 horas

Umbral de información

2 horas

Umbral de información

206 µg/m3

Fuente: Estación de Azuqueca de Henares. Junta de Castilla la Mancha.

En cuanto a parámetros de contaminación atmosférica para medir la calidad del aire, se observan
los siguientes:

Parámetros de contaminación atmosférica para medir la calidad del aire en Azuqueca de Henares

Fuente: Red de control y vigilancia de la calidad del aire en Castilla-La Mancha
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2.2.4. Niveles de ruido
El incremento del parque automovilístico y del tráfico interno en el casco urbano generado por el
mismo y, especialmente, la localización de actividades hosteleras y de ocio en el centro urbano
constituyen los principales focos emisores de ruido en el municipio. A ello se suman las
construcciones en el municipio y el elevado nivel de actividad industrial, así como las vías de
comunicación que rodean Azuqueca.
El Ayuntamiento de Azuqueca cuenta con una Ordenanza de Protección contra la Contaminación
Acústica. El objeto de la ordenanza es prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica (ruidos
y vibraciones), en el término municipal de Azuqueca de Henares. El ámbito de aplicación serían
la totalidad de actividades del municipio, salvo la actividad militar y la laboral, que presentan
legislación específica. El ayuntamiento ejercerá la vigilancia y control de su aplicación, así como
la potestad sancionadora y la adopción de medidas cautelares. El personal acreditado en
funciones de inspección podrá acceder a las actividades, requerir información y realizar
mediciones.
Valores máximos de inmisión de ruido por actividad, medidos en exterior:

En cuanto a los valores máximos transmitidos a locales colindantes por actividad, medidos en
interior:

En el siguiente mapa de ruido podemos observar que los mayores niveles (> 75 dB) se dan en la
carretera principal y vía del tren, seguido por la zona industrial con decibelios entre los 65 y los 75, quedando
la zona residencial entre los 60-65 dB, y las afueras con un nivel entre 55-60 dB.
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Mapa del Ruido de Azuqueca de Henares

Fuente: Estudio de Carreteras del Estado: Castilla La Mancha, A-2 y A-3. Ministerio de Fomento. D.G. Carreteras

Azuqueca de Henares. (01- A-2. P.K. 42+200 – P.K. 44+000).
La localidad de Azuqueca de Henares, entre el P.K. 42+200 y el 44+000 presenta edificaciones
residenciales afectadas por niveles de ruido, concretamente unas 3.300 personas expuestas por
niveles sonoros de Lnoche> 50 dB y unas 100 personas para niveles de Lden> 65 dB.
Cabe destacar la presencia de varios centros educativos afectados por niveles de Lden> 55 dB:
centro privado de educación infantil primaria y secundaria Giovanni Antonio Farina, colegio de
educación infantil y primaria Maestra Placida Herranz, el colegio público Virgen de la Soledad y el
I.E.S San Isidro.

Azuqueca de Henares. (02- N-320a. P.K. 288+900 – P.K. 290+100)
Se presenta un número de personas afectadas por niveles de Lnoche>55 dB (entorno a 300
personas) y por niveles de Lden>65 dB cercanas a las 200 personas. Cabe destacar la presencia
de un centro educativo afectado por niveles de Lden superiores a 55 dB: Colegio de Educación
Infantil y Primaria Maestra Plácida Herranz.
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2.2.5. Residuos urbanos

Gestionar de forma más
sostenible los recursos implica
realizar un menor consumo de
materias primas, energía, y
disminuir la generación de
residuos integrando para ello
la reutilización y el reciclaje de
los mismos, con políticas de
minimización. De la gestión
integral de los residuos
urbanos en el municipio de
Azuqueca de Henares, se
responsabiliza
la
Mancomunidad de Vega del
Henares, en la que está
integrado el municipio, que se
constituyó en 1993 y es la
encargada de gestionar los
residuos urbanos de los
municipios que la componen.

Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares. Departamento de Medio
Ambiente

Los municipios que integran la
Mancomunidad Vega del Henares son: Alovera, Azuqueca de Henares, Cabanillas, Fontanar, Quer,
Marchamalo, Villanueva de la Torre, Yunquera de Henares y Chiloeches. El destino final de los
residuos urbanos recogidos en la Mancomunidad es la Planta de Tratamiento y Recuperación de
Residuos situada en el municipio de Torija.
El contenido de los contenedores de orgánica es entregado en el Centro de Torija tras su paso
por la Planta de Transferencia de El Serranillo. Los residuos urbanos generados por los domicilios
y la actividad urbana terciaria (comercio, hostelería, dotaciones, etc.) se depositan mezclados en
los contenedores. Éstos tienen una capacidad de 800-240 litros, y se distribuyen de tal forma que
den servicio a todos los vecinos del municipio.
En la Mancomunidad Vega del Henares hay ubicados un total de 610 contenedores, lo que supone
53 habitantes por contenedor para el total de la Mancomunidad, cumpliendo sobradamente lo
establecido en el Plan regional de Residuos (75 hab/contenedor). Atendiendo al ratio de
habitantes por contenedor, se encuentra suficientemente dotada de contenedores destinados a
la recogida de residuos urbanos mezclados. Con esta dotación de contenedores se cubre con
creces las necesidades de la población, pues con ese número se sobredimensiona (servicio a una
población estimada de 45.750 habitantes) las necesidades de la población empadronada.
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Sistema de recogida de residuos. Azuqueca de Henares

Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

2.2.6. Abastecimiento de agua y alcantarillado

El municipio pertenece a la Confederación Hidrológica del río Tajo. El río principal es el Henares,
con un aporte medio, en su unión con el Jarama de 513,45 Hm3 anuales (algo más de 16 m3/seg).
Otros cursos son el arroyo de la Machas, al oeste, y los barrancos del Pozo y de Desesperados, al
este. Hidrogeológicamente, pertenece al sistema acuífero nº 14 denominado “Terciario detrítico
de Madrid-Toledo-Cáceres”. El acuífero está formado por una matriz arcillo-arenosa. Se estiman
unas reservas totales de unos 700 Hm3 hasta 200 metros de profundidad. Según los datos de
concentración de los compuestos del río Henares, recogidos en las EDAR de Guadalajara y Los
Santos de Humosa, y en función de los niveles expresados en la legislación, el agua del río presenta
una deficiente calidad y no es apta para el baño, por el exceso de elementos microbiológicos, y
debido a que los niveles de cobre y cinc son demasiado altos. El resto de valores se encuentra
dentro del rango aceptable. El agua subterránea es de buena calidad.
El municipio de Azuqueca de Henares se abastece principalmente del agua de la Mancomunidad
del Sorbe, fundada en 1970, es responsable de la gestión de la red de alta, estableciendo,
financiando, ampliando y conservando los sistemas de abastecimiento de agua con caudales
procedentes del río Sorbe. El agua se toma del embalse de Beleña, cuya capacidad es de 53
hectómetros. Ésta es la única fuente de recursos para la Mancomunidad, que debe abastecer a
377.212 habitantes y a una serie de industrias a lo largo del corredor del Henares. Según el Plan
Hidrológico del Tajo, es necesario acumular en los embalses, para prevenir la sequía, un volumen
equivalente a la demanda de al menos seis meses. Tomando la media del volumen de agua
abastecido en Castilla-La Mancha para el año 2001 sería necesario un volumen de agua de 18.274
Hm3, por lo que el embalse no debería encontrarse nunca con reservas menores a un 34,5% de
su máxima capacidad.
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La capacidad de almacenamiento del municipio es de 5.200 m3, equivalente a menos de un día del
consumo total bruto en el término municipal.

2.2.7. Riesgos naturales y efectos del cambio climático
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS
Las principales actividades con capacidad de afección al medio serían la agricultura (pérdida de
las características del suelo, erosión, pérdida de espacio para vegetación, empobrecimiento del
paisaje, pérdida de polladas en la recolección, consumo ineficiente de agua), la ganadería
(contaminación de suelos, gestión de residuos, malos olores, impacto paisajístico), las actividades
extractivas (pérdida de suelo) y las cinegéticas (afección directa a la fauna). Cabe señalar que no
se observa contaminación de las aguas por productos fitosanitarios, que no se produce
sobrepastoreo, y tampoco hay zonas importantes donde se desarrollen labores de extracción.
-

-

Vertidos: Los vertidos urbanos, según los datos de la EDAR, no provocan aumento significativo
en las concentraciones de compuestos en el río Henares. Se puede producir un vertido
accidental de las industrias, que provocaría impacto en suelos y aguas.
Impactos de las infraestructuras: Las principales acciones con capacidad de generar impacto
de estas estructuras serían la apertura de las calles para la construcción del vial (pérdida de
suelo, de vegetación y afección a la fauna), el asfaltado del mismo (pérdida de permeabilidad
y contaminación de suelos), la creación de taludes artificiales (erosión) y la propia presencia
de las infraestructuras (fragmentación, empeoramiento del paisaje).

RIESGOS AMBIENTALES

-

-

-

Vulnerabilidad a la contaminación de suelos y agua: Los focos contaminantes son importantes.
La permeabilidad de los suelos es alta, pero poseen una elevada capacidad de retención de
los compuestos. Por tanto, la vulnerabilidad se valora como alta para contaminación de los
suelos, y media para las aguas.
Riesgo de inundación o riada: El máximo de precipitación recogida en un día es de 25 mm,
que es un valor bajo. El mayor riesgo se produce por desbordamiento del Henares o del
arroyo de las Machas (por el exceso de vegetación), y en carreteras y terreno urbanizado, por
la impermeabilización del suelo. En estos casos el riesgo se considera medio-bajo. En el resto
del municipio, el riesgo es bajo.
Riesgo de incendio: La presencia humana en la zona es alta, con actividades que pueden
provocar fuego como la quema de rastrojos. La humedad de la vegetación es alta en las
formaciones de ribera y baja en el resto. Los factores de propagación (conexión de manchas,
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-

vientos, combustible) son bajos. El riesgo de incendios es medio en las manchas de matorral,
pero restringido a pequeñas manchas, con escasa propagación, y bajo en el resto.
Planes de Emergencias: El Plan de Emergencias Territorial de Castilla La-Mancha, fue
aprobado por la Comisión de Protección Civil de Castilla-La Mancha el 17-12-2002 y
homologado por la Comisión Nacional Protección Civil el 27-3-2003. El municipio
de Azuqueca de Henares cuenta con un Plan Municipal de Emergencias.
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2.3. Análisis energético
2.2.

2.3.1. Demanda de energía
El sistema energético del municipio de Azuqueca de Henares se caracteriza por una dependencia
elevada de fuentes externas de suministro de energía. En el municipio existen tres instalaciones
de cogeneración, dos de las cuales usan gas natural como combustible y tienen una potencia de
3.888 y 5.200 kW, y la tercera que cuenta con una potencia de 18.900 kW.
La demanda energética de productos petrolíferos, estimada en 36.904 tep, se concentra
mayoritariamente en el sector industrial (55%), seguido de los sectores transporte (30%) y
doméstico (15%).

Demanda de energía (tep). Azuqueca de Henares
5.535,60
Sector industrial
11.071,20

20.297,20

Sectores transporte
Sector doméstico

Fuente: Agenda 21 Local de Azuqueca de Henares

2.3.2. Consumo energético municipal
El sistema energético del municipio de Azuqueca de Henares se caracteriza por una dependencia
elevada de fuentes de suministro de energía externas. En el Registro de productores de
electricidad en Régimen Ordinario de la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Economía, no aparece ninguna instalación de producción de energía eléctrica en el
municipio.

Los datos de consumo de energía eléctrica, teniendo en cuenta el total de los sectores industriales
muestran una disminución del consumo con respecto a 2016. Del total del consumo, el municipio
de Azuqueca de Henares supone un 13,72% con respecto al consumo de Guadalajara, y
únicamente un 2,19% sobre el total de toda Castilla La Mancha.
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Consumo energía eléctrica total sectores. Mwh
829.963,88

819.906,05

2016
2017

132.455,87

115.984,19
18.176,92

Castilla La Mancha

Guadalajara

15.916,51

Azuqueca de Henares
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

El tipo de energía que se ha tenido en cuenta es la total, compuesta por hidráulica, nuclear,
carbón, fuel más gas y ciclo combinado, resto de hidráulica, eólica, solar fotovolcaica, solar térmica,
cogeneración y térmica renovable y resto.
En relación a la producción de energía eléctrica en Mwh, los datos que se estiman son los
siguientes:
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2.3.3. Eficiencia energética
En cuanto a las actuaciones encaminadas a aumentar el ahorro y la eficiencia energética en
alumbrado público en el municipio, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha llevado a cabo
las siguientes:
•
•
•
•
•

Sustitución de lámparas de mercurio por vapor de sodio de alta presión.
Instalación de lámparas de LED en semáforos.
Instalación de reductores de flujo en el 70% de los cuadros.
Instalación de programadores astronómicos en circuitos.
Cambio al sistema LED de todo el alumbrado público.

Con respecto a la distribución del consumo de energía eléctrica en edificios municipales, el patrón
es el siguiente:

Distribución del consumo de energía eléctrica en edificios municipales

ORIGEN DEL CONSUMO

Consumo Mes de Mayo 2017 (kWh)

Ayuntamiento
Instalaciones deportivas

6.736,00
32.948,00

Instalaciones educación
Otros equipamientos
TOTAL

38.816,00
83.441,65
161.941,65
Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Proveedores Iberdrola y Endesa.

Ayuntamiento
4%

Otros
equipamientos
52%
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Instalaciones
deportivas
20%
Instalaciones
educación
24%

demanda energética de productos petrolíferos, estimada en 36.904 tep, y
se concentra mayoritariamente en el sector industrial (55%),
El consumo de energía eléctrica supone un 13,72% con respecto al
consumo de Guadalajara
128ktep/año de consumo de energía servicios públicos
1.943.300 kWh/año de consumo de energía primaria en edificios públicos

2.4. Análisis económico
2.4.1. Características generales de la actividad económica y mercado de trabajo
El Corredor del Henares es una de las zonas industriales más importantes de España. Además,
esta zona está experimentando un resurgir en promoción industrial y empresarial, especialmente
en la parte que corresponde a la provincia de Guadalajara. Las fábricas (especialmente la vidriera
Vicasa, Tudor y la empresa de pinturas Duraval) pusieron hace más de 30 años las bases para el
despegue económico de toda la comarca y otras muchas industrias ayudaron a que aquel boom
se mantuviera. Hoy se cuentan por decenas las empresas que se ubican en los polígonos de
Azuqueca y, en la parte residencial, el número de establecimientos no para de crecer, ofreciendo
cada vez más servicios a sus vecinos.
Azuqueca goza de un gran tejido empresarial e industrial, consolidado desde hace años. La
tendencia actual es la de la instalación de empresas de logística y almacenes en el municipio,
dada la existencia del Puerto Seco y las buenas comunicaciones de las que goza.
Los Polígonos que integran el Área Industrial se encuentran interconectados entre sí por dos vías
de servicio con un único sentido de circulación, a ambos lados de la autovía A-2. Además goza,
por un lado de fácil acceso a las redes principales de carreteras (A-2, R-2, CM-1008, N-320) y por
otro, de proximidad e integración con la ciudad, al estar conectada con el núcleo urbano a través
de Avenidas y vías urbanas.
Debe destacarse asimismo que la diversificación del tejido empresarial aporta como ventaja
añadida la presencia de pequeñas y medianas empresas proveedoras y de servicios que dan apoyo
a la industria: logística y transporte, gestión de residuos, artes gráficas, mecanizados, talleres de
reparación, servicios auxiliares, industria alimentaria…
Es en la década de 1960 cuando el desarrollo industrial del entorno de Madrid, surgido por el Plan
Nacional de Estabilización Económica, transforma completamente la localidad atrayendo mucha
población del campo para trabajar en la industria. Azuqueca deja entonces de ser una pequeña
villa agraria y da paso a una ciudad industrial y de servicios en pleno crecimiento. La agricultura,
en la actualidad supone una pequeña parte de la economía local.
En la década de los 70 tiene lugar la primera actuación encaminada a delimitar y preparar una
zona industrial en el municipio; se trata del desarrollo urbanístico del primer Polígono Industrial
de Miralcampo. Éste será el lugar elegido por SEAT para instalar su almacén central de recambios
en el año 1974. También Gerdisa, empresa especializada en el almacenamiento, tratamiento y
distribución de productos químicos, se instaló en este polígono en los años 70.
En los primeros años de la década de los 90 se inicia en el municipio el desarrollo de una Zona de
Actividades industriales y logísticas fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la iniciativa privada. En esta época tiene lugar también el
desarrollo de los Polígonos Industriales Comendador, Aída, Sena y Ródano. Actualmente, el
desarrollo económico de Azuqueca tiene dos vías principales de actividad: la industria y el
transporte y la logística. Alrededor de 200 empresas se distribuyen a lo largo de los 4 millones de
metros cuadrados que integran el gran área industrial de Azuqueca de Henares, convirtiéndose
en la ciudad más industrial de Castilla-La Mancha y un gran centro de actividad logística en el
Corredor del Henares. Localidades como Alovera o Cabanillas han recibido un fuerte impulso en
su desarrollo empresarial, gracias a la creciente actividad de las compañías instaladas en
Azuqueca de Henares.
Concretamente, Azuqueca es el primer municipio de la tercera corona industrial del área de
influencia de Madrid, considerándose idónea para los grandes operadores logísticos que
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necesitan mucho suelo a precios baratos y que operan a escala nacional o internacional y no tanto
a nivel regional o local. Por todo ello, Azuqueca constituye un privilegiado enclave presente en el
mapa de los inversores.
La zona industrial
de Azuqueca de Henares se
distribuye paralelamente al
núcleo urbano, ocupando una
franja de casi 700 m de ancho
y 6 kilómetros de longitud,
delimitada por la vía férrea
(línea de ferrocarril MadridBarcelona) y la A-2 y ocupando
una extensión de 4 millones
de m2.
El Gran
Área Industrial azudense está
compuesta por
cinco polígonos: Polígono
Industrial de
“Miralcampo”; Polígono
Industrial “El
Comendador”; Polígono
Industrial “Aída”; Polígono
Industrial “Sena”; Polígono
Industrial “Ródano”.

Además, desde 1994, la Terminal ferroviaria Intermodal de Puerto Seco de Azuqueca, iniciativa
mixta público-privada, ha permitido contar con una infraestructura para la movilidad sostenible de
mercancías a través del sistema de transporte intermodal. Este sistema permite el envío de
mercancías en una misma unidad de transporte que va cambiando de modo (carretera,
ferrocarril, marítimo) lo que evita la manipulación de la mercancía durante el proceso de
transbordo.
Ubicación de los polígonos industriales de Azuqueca de Henares
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2.4.2. Oferta y demanda de empleo
Datos de afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2015
AZUQUECA DE HENARES

EMPRESAS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016/17

860

889

823

766

754

742

804

816

831

835

840

TRABAJADORES/AS 12.912 13.316 12.432 11.369 11.548 10.946 10.374 9.863 10.462 9.878 10.564
Fuente: Elaboración propia a partir de dato municipales y Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

El número de trabajadore/ass comienza a disminuir en 2008 y cae drásticamente en 2009. En el
2010 se produce una levísima recuperación y, desde ese año, no se vuelve a alcanzar el mismo
número de afiliados en el municipio: los niveles de empleo no se han recuperado tras la crisis.
La cifra de empresas también es sensiblemente menor en el 2015 que antes de que comenzase
la crisis, en el 2006. Pese a que un pequeño repunte tiene lugar en el 2012 con respecto a los
años anteriores, en los que el número de empresas había caído por debajo de las 800, aún queda
mucho trabajo por hacer para recuperar los niveles anteriores a la crisis.

Si desglosamos estas cifras de desempleo por sexos, podemos observar cómo la tasa de paro es
mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres.
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La composición del tejido económico se hace evidente también en el número de afiliados que
acoge cada rama de actividad, a fecha de 2016; datos que aún dejan sentir los efectos de la crisis,
si bien se puede observar una tendencia a la recuperación desde enero hasta junio.

El sector servicios es el que ocupa a una mayor cantidad de trabajadores/as, junto con la industria.
El primero se mantiene más estable, con ligera tendencia al crecimiento; el sector industrial
parece reponerse más rápidamente, empleando a 213 personas más en junio en comparación
con los inicios del 2016.
Debe tenerse en cuenta la composición y características de la población en paro. Por ello, se
analizará a continuación qué grupos de edad presentan mayor porcentaje de población
desempleada y en qué nivel de estudios se sitúan.

De esta tabla, llaman la atención dos rangos de edad: por un lado, los menores de 30, que suman
400 personas de un total de 2537; es decir, un 15.76% de la población parada es menor de 30
años. Sobre esta cifra, es preocupante que un alto número de estos7as jóvenes no posea
formación.
Por el otro lado, hay 669 personas mayores de 50 que no tienen empleo, lo que supone un 26.37%
del total de desempleados/as. Esta cuestión es especialmente delicada por la dificultad que
supone encontrar un empleo en ese grupo de edad, compitiendo con la población joven, con
dificultades para cambiar de sector y menos opciones formativas, lo cual puede conducir a
situaciones de pobreza, exclusión social e incluso indigencia.
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La población desempleada entre 30 y 49 es la más numerosa: 1468 personas, que constituyen un
57.86% del total. Si bien aún no son grupos de edad de riesgo, debe hacerse especial hincapié en
la reconversión para dotar a estas personas de opciones laborales dentro del municipio o en los
alrededores, fomentando la formación en sectores con potencial de crecimiento o aquellas
profesiones que la industria demanda en mayor cantidad. De hecho, uno de los problemas
observados es la falta de acoplamiento entre la formación de la población azudense y las
necesidades que plantea la industria.

La incidencia de la educación en la situación de desempleo se evidencia en esta tabla, en tanto
que los grupos que registran un mayor nivel de paro son aquéllos que cuentan únicamente con
educación primaria (1033 personas) y con primera (836) y segunda (313) etapas de educación
secundaria. Dado que parte de la problemática relacionada con el empleo se debe a la escasa
calidad de la contratación laboral, que origina empleos precarios, y el desajuste entre las
necesidades de la actividad económica y la formación, debe atenderse y ampliarse la formación
que se ofrece a estos grupos de población para brindarles nuevas oportunidades laborales.
Otro grupo que llama la atención es el de los titulados/as universitarios/as, en el que, a pesar de
solo contarse 183 personas, se observa una evolución muy irregular, aumentando y
disminuyendo cada año. En los demás grupos se observa un decrecimiento de los desempleados
desde 2010 hasta el 2016, como parte de la recuperación que, como ya se ha visto, se produce
en los niveles de empleo en el municipio. Sin embargo, hay más titulados/as universitarios/as en
paro que en 2010. En este caso puede ser más interesante promover el emprendimiento como
vía para proporcionar ocupación a estas personas, dado que se trata de un grupo de población
ya formado. Ello también puede contribuir a diversificar y mejorar el tejido empresarial de
Azuqueca.
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Por otra parte, el sector del que provienen las personas desempleadas también debe tenerse en
cuenta a la hora de plantear políticas que mejoren la empleabilidad.
El grupo más numeroso es el que trabajaba en el sector servicios, por lo que las actuaciones de
fomento del empleo deberán buscar la ampliación de este tipo de actividades y la mejora de las
condiciones en que se llevan a cabo, con el impulso, por ejemplo, de foros en que participen el
Ayuntamiento, las empresas y la Universidad, o la creación de nuevos yacimientos de empleo.
Ello servirá también para diversificar el tejido productivo de la ciudad, muy volcado en la industria
y la actividad logística.
De hecho, los desempleados/as del sector industrial son mucho menos numerosos y además
disminuyen en casi todos los años, salvo en el 2013, con lo que puede decirse que existe un mayor
dinamismo en este sector.
Azuqueca goza de un gran tejido empresarial e industrial, gracias a su posición geoestratégica
privilegiada. A raíz de la crisis el número de empresas y trabajadores/as experimento un declive
del cual aún no se ha recuperado por completo. Actualmente, el sector servicios y la industria son
las que ocupan un mayor número de trabajadores/as.

2.4.3. Actividad económica y tejido empresarial
Con respecto a la tipología de empresas que se encuentran instaladas en la zona industrial de
Azuqueca de Henares, el siguiente cuadro muestra una evolución en los números desde 2010
hasta 2016.
Salvo en los sectores de agricultura y de construcción, más afectados por la crisis y que decrecen
en número cada año, se observa un crecimiento en la industria y los servicios, muestra de un
dinamismo en aumento. Las empresas del sector servicios constituyen el principal motor
económico del municipio, suponiendo en 2016 un 80.57 % del número total de empresas.
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Por otra parte, si analizamos el total de las actividades económicas municipales, se puede apreciar
la incidencia de la crisis en la actividad económica de Azuqueca.
El excesivo peso del sector de la construcción se ha ido reduciendo a partir de 2008, de modo
que no es ya la principal actividad del municipio; esta categoría la ha ocupado el comercio
mayorista, que ha ido creciendo tras una caída en 2010. Precisamente en este año se produce un
descenso en el número de actividad de todos los sectores, a causa de la crisis económica y
financiera de 2007 que llevó a numerosas empresas de la zona a echar el cierre. Sin embargo, se
ha ido paulatinamente recuperando cierto dinamismo, de modo que el nivel de actividad ha
retornado a las cifras de actividad anteriores a la crisis.

Evolución de las actividades económicas municipales en Azuqueca de Henares
1200
1000
800
600
400

393
76
396

389
497
75

394

453

69

200
0

118
2006
Industria

112
2008
Construcción

105

223

233

109

145

2010
2015
Comercio Mayorista
Comercio Minorista

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Esta caída en la actividad puede apreciarse igualmente en el número de empresas en activo
registradas en el municipio y el número de trabajadores/as. Con respecto al número de empresas,
se reflejan centros de trabajo (centros de cotización) y se contabilizan tanto sedes principales
(sedes sociales) como sucursales. Sobre los trabajadores/as, se contabilizan todos los/as
trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social, incluidos/as autónomos/as.
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2.4.4. Situación de la PYME
En cuanto a la evolución de las actividades comerciales minoristas en los principales municipios
de la región (considerando aquéllos que cuentan con más de 10.000 habitantes), se observa, con
carácter general, que el número de licencias ha aumentado considerablemente durante los
últimos diez años. Este incremento ha sido inferior al 25% en Albacete, Almansa, Guadalajara,
Mora, Puertollano y Tarancón, mientras que los ascensos más notables (por encima del 50%) han
correspondido a Azuqueca de Henares, Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, Illescas, Miguelturra,
Seseña, Socuéllamos, Tomelloso y Valdepeñas.

Comercio minorista. Azuqueca de Henares 2016
Comercio mayorista

97

Comercio al por menor de productos industriales no…

345

Comercio al por menor de productos alimenticios,…

135

Comercio en almacenes populares

3

Comercio en hipermercados

1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Como se puede observar, en el propio municipio de Azuqueca, predomina el comercio minorista
(83%) por encima del mayorista (17%), dada las características del propio emplazamiento, donde
prevalece el comercio de barrio sobre las grandes superficies.

Número de comercios por tipología. Azuqueca de Henares 2016

comercio
mayorista; 97

comercio
minosrista; 484

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

2.4.5. Situación económica de personas y hogares
Los indicadores económicos actuales relativos a la situación económica de las familias de
Azuqueca de Henares son los recogidos en el Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha para
el periodo 2014-2016.
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Titulares

Número de
declaraciones

Número
de
habitante
s

PROVINCIA
Guadalajara

121.279

102.500

222.152

Azuqueca de
Henares

17.576

14.620

34.896

Posicionamiento
por renta bruta
media a nivel
nacional

513

Posicionamiento
por renta bruta
media a nivel
autonómico

23

Renta
bruta
media

Renta
disponible
media

24.853

20.475

24.086

20.068

Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Si comparamos el municipio de Azuqueca de Henares con los datos a nivel de provincia, aunque
se encuentra en el número 23 con respecto al posicionamiento de renta bruta media, por debajo
de Cabanillas del Campo (1), El Casar (2), Trillo (5) y Guadalajara (7), en términos de importes de
renta bruta, la diferencia es de 767 euros, y en términos de renta disponible media de 407 euros,
estando por debajo de la media en ambos casos

Esto revela importantes desequilibrios entre el nivel de actividad económica del municipio y la
incidencia de la actividad en una mejora efectiva de las condiciones de vida de la población. Ello
puede deberse a que la industria más dinámica no se crea en Azuqueca, sino que simplemente
se instala en el municipio y se va cuando las condiciones no son las mejores. la crisis económica.

Fuente: Servicio de Estadística de Castilla La Mancha
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Posición territorial estratégica
Reducción de tejido empresarial del 10% y nº de trabajadores en un 18%
1547 mujeres paradas y 990 hombres parados
15.76% de la población parada es menor de 30 años y el 26.37% de la
población parada es mayor de 50 años
Paro destacado en sector servicios
Renta disponible (20.068 €) por debajo de Guadalajara (20.475€)
Desarrollo industrial centralizado 200 empresas localizadas en el área
industrial.
6% de tramitaciones accesibles electrónicamente

2.5. Análisis demográfico
2.5.1. Evolución de la población
La población de Azuqueca de Henares se ha mantenido estable a lo largo de su historia y no es
hasta los años 60 cuando, con la llegada de la industria a la localidad, se produce un boom
demográfico debido a la masiva mano de obra recibida de distintos lugares del centro y sur de
España, sobre todo de la propia Guadalajara, sur de Castilla y León, Extremadura, La
Mancha y Andalucía, a partir de los Planes Estatales de Descongestión de Madrid aprobados por
el Gobierno de la Dictadura en 1959.
La estabilización industrial en la zona y la adecuación de servicios han ido acompañados de un
segundo boom demográfico en los primeros años del siglo XXI, hecho que ha afectado a todo
el Corredor del Henares. De hecho, la población ha llegado casi a duplicarse desde el año 2000:
si en ese año el municipio contaba con apenas 20.000 habitantes, actualmente ya residen allí casi
35.000 personas, lo que supone casi el doble de la población en un lapso de tiempo de unos 20
años.
El análisis de las características de la población de Azuqueca nos da pistas importantes con
respecto a las dificultades y retos que ahora afronta la ciudad. Como se ha mencionado, el
municipio ha conocido un crecimiento demográfico sin precedentes, lo cual puede verse
claramente en la tabla siguiente:

Evolución de la población de Azuqueca de Henares 1575-2016
32.744

33.735

34.195

35.146

35.397

35.335
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34.703
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19.491
9.727
250

740

1575

1900
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2016. INE

Si bien la tabla muestra la población empadronada hasta el año 2014, con una cifra de 35.335
habitantes, debe mencionarse que ésta ha disminuido ligeramente durante el 2015 y el 2016,
hasta situarse en las 34.703 personas (Dato INE: 1 de enero de 2016). Esto supone una pérdida
del 0.75% de la población (467 personas) y la primera caída en estos términos, que rompe la
tendencia de crecimiento que se había venido produciendo hasta ahora. Presenta una densidad
de población de 1.795,48 hab/km², muy por encima de la registrada para la provincia de
Guadalajara, que es de tan solo 21.33 hab/km².
2.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE AZUQUECA SEGÚN SEXO
Varón
Mujer
TOTAL

2010
17.417
16.318
33.735

2011
17.672
16.523
34.195

2012
18.099
17.047
35.146

2013
18.200
17.197
35.397

2014
18.097
17.238
35.335

2015
17.780
17.116
34.896

2016
17.633
17.070
34.703

Fuente: Padrón Municipal Azuqueca de Henares.
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Analizando los datos por sexo, nos encontramos con bastante paridad entre hombres y mujeres
en 2016, con un 51% de hombres y 49% de mujeres. Es verdad que el número de hombres es
superior, pero no con grandes diferencias.

2.5.2. Estructura de la población
La población tiene una media de edad de 36 años, y prácticamente uno de cada cuatro azudenses
tiene menos de 18 años, un total aproximado de 8.318; y el 45 % de la población (15.607
habitantes) tiene menos de 35 años. Este hecho obliga a realizar políticas municipales dirigidas a
satisfacer las necesidades específicas que plantea esta población (por ejemplo, Azuqueca es el
municipio con una mayor red de escuelas infantiles municipales de Castilla-La Mancha; 4 centros
con 328 plazas).

Fuente: Padrón Municipal de Azuqueca de Henares
La explosión demográfica viene acompañada del establecimiento de una población joven, dando
lugar a un alto índice de reemplazo (Pob.20-29 x 100 / Pob.55-64 ), en torno al 126,3% en 2016,
y una alta tasa bruta de natalidad respecto al resto del país, 24,87 %.
La pirámide de población nos muestra una base estrecha con un ensanchamiento en la parte
central de la misma. Sin embargo, no presenta el ensanchamiento de la parte superior que
caracteriza a una población envejecida con crecimiento demográfico nulo. Así, puede decirse que
se encuentra a medio camino entre la forma regresiva y la de campana, sin llegar a alcanzar los
niveles de envejecimiento característicos de la población española. Debe destacarse el
importante grupo de edad entre los 30 y los 40 años.
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La población distribuida por barrios es la siguiente:

2.5.3. Análisis de la migración
Azuqueca de Henares dispone de un alto nivel de población inmigrante, un 22,5 %. Este hecho ha
provocado que desde el Ayuntamiento se lleven a cabo desde hace décadas programas
municipales destinados a favorecer la integración y mejorar la convivencia en el municipio. Desde
2011 funciona la Mesa Municipal contra la Discriminación y por la Igualdad de Trato, creada a partir
del Plan Piloto contra la Discriminación y por la Igualdad de Trato, una iniciativa nacional
impulsada por la Secretaría de Estado de Igualdad y la Federación de Municipios y Provincias
(FEMP).

Evolución población inmigrante residente en Azuqueca de Henares

3834
2038
1879
2006

4158

4613

4815

4762

3915

3953

4078

4073

3802

2010

2011

2012

2013

2014

4603

2655
2407
2007

3144

3461

2008

2009

Hombres

4342

3799

4052

3449

3750

2015

2016

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística de Castilla La Mancha

Puede observarse cómo la población inmigrante ha aumentado a medida que lo ha hecho la
población global de Azuqueca de Henares. Así, desde el año 2006, en el que el municipio contaba
con 26.064 habitantes, residían en Azuqueca de Henares 2038 inmigrantes varones y 1879
mujeres, de todos los grupos de edad. Ello suma un total de 3917 personas inmigrantes, lo cual
supone un 15% de la población total del municipio.

Durante los años de crisis, un mayor número de inmigrantes fue llegando a Azuqueca. Así, en el
2008 vivían en la localidad 6978 inmigrantes (3834 hombres y 3144 mujeres), que representan
un 22.66% de los 30.794 habitantes con que contaba entonces el municipio.
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Estos porcentajes crecen durante los años siguientes: 25.25% en 2010 (8518 sobre una población
total de 33.735; 25.30% en 2012 (8893 inmigrantes con un total de 35.146 habitantes); y sólo
comienzan a disminuir en 2013, con un 24.96% de población inmigrante (8835 de 35.397
habitantes). En 2014 ya se aprecia una ligera disminución de este porcentaje, un 23% , en tanto
que el número de inmigrantes baja a 8144 sobre una población de 35.335.

La misma tendencia se repite en el 2015, año en que los 7248 inmigrantes que residen en
Azuqueca conforman un 20.77% del total. También en el 2016, se registran 7.802 personas, con
crecimiento de 554 personas, siendo un 54% de ellas mujeres. Y siendo un 22,48 % del total de la
población del municipio.

Con respecto al origen de la población inmigrante, se observa una elevada presencia de personas
provenientes de países europeos, concretamente de Rumanía, un 39% del total de inmigrantes;
seguido de países africanos, con un total de 2.194 personas, siendo mayoritario el número de
hombres.

Si atendemos a los datos de inmigrantes que provienen de países europeos, siendo un total de
3.451 personas, la mayoría son de Rumanía como se ha mencionado anteriormente, con una
diferencia de 2.643 procedentes de Rumanía, y 1.987 personas procedentes del resto de países,
siendo estos últimos el 42% del total de personas procedentes de Europa.
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Distribución de la población extranjera de países europeos
Resto Unión Europea (27)

25

Bélgica

4

Letonia

1

Países Bajos
Lituania

18
4

Alemania

20

Reino Unido

21

Francia

34

Italia

94

Polonia

130

Portugal

83

Bulgaria

222

Rumanía

2643

2.421
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística de Castilla La Mancha

Por otra parte, la población del municipio es una población con cierto desarraigo: solo
contabilizando las personas que han nacido en la Comunidad de Madrid, 1 de cada 3 azudenses
tienen vínculos con localidades como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Meco o Madrid que
mantienen muchos de sus hábitos de vida –trabajo, compras, ocio, formación…- en la Comunidad
vecina, lo que supone una evasión de negocio para el comercio y los profesionales de la localidad.
Para abordar esta situación se ha trabajado en medidas de incentivo al empadronamiento, como
la Tarjeta Ciudadana.
Igualmente, debe prestarse atención al creciente número de azudenses que dejan el municipio
para residir en el extranjero en los últimos años.

AZUDENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Años

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Residentes

106

126

136

148

204

268

333

419

Azudenses residiendo en el extranjero
419
333
268
204
106

2009

126

2010

136

148

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística de Castilla La Mancha
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La cifra no ha dejado de crecer desde 2009. Si bien los números aún no generan un problema de
“vaciamiento de la población”, en tanto que los 419 azudenses desplazados/as en 2016 suponen
un 1.20 % de la población del municipio, debe añadirse a ello el número de azudenses que
abandonan la localidad con destino a otras ciudades de España; igualmente debe tenerse en
cuenta que la tendencia es claramente creciente, por lo que podría aumentar en los próximos
años si no se generan oportunidades laborales, de formación, etc., que aporten un mayor
dinamismo al municipio.
2.
A3.raíz del boom demográfico de principios del S. XXI, la población de Azuqueca de Henares se
4.
ha
visto casi duplicada en un periodo de 15 años. Esto, junto al elevado porcentaje de población
5.

inmigrante, ha marcado las líneas de actuación en materia social durante la última década.

2.5.4. Proyección demográfica
Para llevar a cabo la proyección demográfica del municipio, se ha utilizado de base las
proyecciones realizadas para la provincia de Guadalajara por el INE de Castilla La-Mancha. En
base a ello, podemos observar que la tendencia de la población será su disminución (siempre con
un número superior de hombres en el municipio que mujeres), llegando a estar por debajo de los
valores que se recogieron en el año 2000 (19.491 habitantes).

Proyección demográfica Azuqueca de Henares 2009-2031
35.146

35.397 35.335

34.896

34.703 34.804 34.817 34.753 34.621

34.195

34.433

34.203

33.735

33.942

33.660

33.366

32.744

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

33.070

2026

32.779

2027

32.497

2028

32.228

2029

31.976

2030

Fuente: base proyección demográfica provincia de Guadalajara. INE Castilla La Mancha

Las causas que podrían justificar esta disminución se pueden unir directamente con el número
de azudenses que cambian su residencia en el extranjero, puesto que está en crecimiento, debido
sobre todo a la búsqueda de empleos, y en concreto a búsqueda de empleos más cualificados,
donde el perfil económico del municipio muestra un tejido eminentemente de pequeño comercio
con pocas oportunidades de empleos.
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31.741

2031

2.5.5. Distribución espacial de la población en el ámbito
Si atendemos a la distribución espacial, podemos observar grandes diferencias de población entre
las secciones más cercanas al centro (con mayores recursos y servicios) y las más alejadas
(secciones tipo residencial), con una diferencia de ocupación de entre 5.000 y 6.000 habitantes
dependiendo de la sección.

Diferencia
5.924 hab.

Distribución espacial por secciones de Azuqueca de Henares
8.099

5.472
4.579

4.433
3.342

3.075

Sección 3

Sección 4

3.962

2.175

Sección 1

Sección 2

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Fuente: Dpto. Urbanismo. Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

CONCLUSIONES
ANÁLISIS
DEMOGRÁFICO







Página | 54

34.703 habitantes. 17.633 hombres (50,8 %) / 17.070 mujeres (49,2 %)
Población con tendencia descendente
alto nivel de población inmigrante, un 22,5, mayoritariamente de países
europeos, con 3.451 personas y dentro de esto, procedentes de Rumanía
4.697 habitantes personas impactadas por actuaciones de regeneración de
espacios degradados y mejora río Henares
Mayor concentración de población en Centro Urbano Tradicional (sección
6)

2.6. Análisis social
2.6.1. Nivel educativo de la población
Para hacer el análisis educativo de la población, evaluaremos en primer lugar la situación de la
Comunidad Autónoma y la provincia, donde observamos que un número elevado de municipios
se encuentran por debajo de la media provincial (20%), y encontrándose en la zona suroeste una
población con menores tasas, encontrándose Azuqueca de Henares con 1,35% personas
analfabetas y 7,77% personas sin estudios primarios finalizados.
Nivel educativo en la provincia de Guadalajara (% de personas analfabetas o con estudios primarios

Azuqueca de
Henares
Provincia
Guadalajara
Castilla La-Mancha

Personas
analfabetas

Personas sin
estudios
primarios

1,37%

4,28%

1,46%

13,26%

4,3%

20,61%

Fuente: INE (censo) y Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia. Año 2016

Por tanto, se pone de manifiesto un mayor nivel formativo de la población de Azuqueca de
Henares. Esto es positivo en términos de sostenibilidad y en la propia EDUSI, puesto que permitirá
implantar medidas dirigidas a la empleabilidad con mayores tasas de éxito, además de permitir
centrarse en otras actuaciones dirigidas a colectivos en exclusión o desfavorecidos.
Si atendemos a estos datos en términos de habitantes, observamos que, aunque se encuentre
por debajo de la media, un total de 1.960 personas están sin estudios, es decir un 6% del total de
la población, siendo más de la mitad del total de personas de la provincia de Guadalajara,
convirtiéndose en un dato negativo si lo traslados a nivel de provincial.

Página | 55

Nivel educativo población 2016

Nivel de estudios Azuqueca 2016
59.689

476 1.484
Analfabetos

33.532

4.519
3.181

1º Grado

12.453
476

Azuqueca de Henares

2º Grado

3.692

1.484

Provincia Guadalajara

Personas analfabetas

9.769
Castilla La-Mancha

Personas sin estudios primarios finalizados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística de Castilla La Mancha

Si lo comparamos con los estudios superiores a nivel de Provincia y Comunidad Autónoma, vemos
que Azuqueca de Henares no sobre sale de la media, sólo en 10-15% de la población tiene estudios
superiores, a pesar de tener una baja población sin estudios, es decir, la media de la población
únicamente posee estudios medios, pero no superiores. Siendo un dato característico observar
que en el caso específico de Azuqueca, los municipios del alrededor, se encuentren entre 15-25%
de población con estudios superiores.
Nivel educativo en la provincia de Guadalajara (% de personas con estudios superiores)

Fuente: INE (censo) y Fundación BBVA-Ivie. Elaboración propia

2.6.2. Tasa de abandono escolar
El abandono escolar prematuro era- y continúa siendo- un problema especialmente relevante
para España, siendo la tasa de desempleo juvenil muy superior a la media de la UE, como
consecuencia, en gran medida de una elevadísima tasa de fracaso escolar.
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Sin estudios

3º Grado

La media española de fracaso escolar se encuentra en un 19% para el año 2016, y en
comparación, Castilla La-Mancha, encontrándose en ese encuadre Azuqueca de Henares, está muy
por encima de esta media, con un 23,2%, estando 4,2 puntos por encima de la media

Tasa de abandono escolar

Fuente: Resultado del estudio de los Planes PROA

Si tenemos en cuenta este dato por trimestre, podemos observar que según se avanza en el curso,
el número de abandonos es mayor, llegando al último trimestre con una tasa de abandono escolar
de 22,7%.
Tasa abandono escolar Castilla La Mancha. 2016
22,7
21

1ºT
2016

23,2

21,5
Media

2ºT
2016

3ºT
2016

Año 2016

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

2.6.3. Bolsas de pobreza y exclusión social
Determinadas situaciones de convivencia puede ser un síntoma o un indicio de situaciones de
riesgo social, Los cambios sociales y demográficos hacen que los hogares monoparentales
encabezados por mujeres (mujeres solas con cargas familiares de hijos/as) que surgen tras
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procesos de divorcio, viudedad, o que acompañan a mujeres con unas redes familiares y de apoyo
debilitadas, y la convivencia solitaria entre personas mayores, sean situaciones cada vez más
comunes y que pueden implicar cierta vulnerabilidad social. En el caso de Azuqueca de Henares
el porcentaje de hogares monoparentales encabezados por mujeres es del 7,77%, datos inferiores
a los valores provinciales y autonómicos (10,40% en el caso de la provincia de Guadalajara y 9,15%
para el conjunto de Castilla-La Mancha).
Las personas mayores de 65 años que viven solas suponen el 15% del total de personas mayores,
lo cual es similar a lo observado en otros municipios de la provincia que han realizado la Agenda
21, e inferior tanto a la media provincial como regional, que se sitúan por encima del 21%. De
esta forma, la población de la tercera edad en el municipio de Azuqueca de Henares parece
mostrar una situación más ventajosa ya que resulta más positivo para la integración y cuidado de
este colectivo que las personas mayores vivan en compañía, ya sea de sus propios familiares como
de otras personas.
Situación de las personas mayores

Fuente: INE. 2011
Las personas que residen en viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente tan solo representan
el 1,43% del total de la población, lo cual es muy reducido sobre todo si se compara con la ratio
existente en Guadalajara (3,59%) o en la Comunidad (5,43%). En los últimos años Azuqueca de
Henares ha asistido a un incremento del parque residencial, por lo que, al haber un mayor
número de viviendas nuevas, el estado de conservación de las mismas también es mejor.
Distribución de los hogares según nivel
de pobreza
El nivel de pobreza extrema también es bajo,
tomando como referencia los datos del
Corredor del Henares (conformado por
Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón
de Ardoz, Alcalá de Henares, Azuqueca de
Henares y Guadalajara)

Fuente: Informe de Exclusión de C. La Mancha. Junta
de Bienestar Social. Año 2016
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Hogares vulnerables según el número de miembros muestra los siguientes datos para el Corredor
del Henares, siendo los mayores hogares vulnerables los que se componen de 3 miembros, con
una exclusión severa en del 15%.
Composición de los Hogares Vulnerables

Fuente: Informe La exclusión social en Castilla La Mancha. Junta de Bienestar Social de CLM
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2.6.4. Tasas de criminalidad
El Balance de Criminalidad, correspondiente al segundo trimestre de 2017, arroja que el total de
las infracciones penales registradas en la región conduce a que la tasa de criminalidad resultante
en Castilla-La Mancha se encuentre en 31,2 delitos por cada mil habitantes, 12,1 puntos menos
que la media nacional que se sitúa en 43,3 delitos por cada mil habitantes.
Estas cifras sitúan la tasa de criminalidad en la región en 31,2 delitos por cada mil habitantes de
abril a junio de 2017, frente a 31,1 delitos por cada mil habitantes en el mismo periodo de 2016.
Asimismo, entre abril y junio de 2017, los robos con fuerza en las cosas descienden un 8,7%, al
tiempo que bajan en un 12,2% los robos con fuerza en domicilios, un 3,7% los hurtos y un 2,1%
los robos con violencia e intimidación.
Mientras, los robos en explotaciones agrícolas o ganaderas descienden un 1,1% en Castilla-La
Mancha en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016.
En Guadalajara, la tasa de criminalidad en la provincia se sitúa en 33,1 delitos por cada mil
habitantes, frente a 34,2 delitos en el mismo periodo de 2016, destacando el descenso de 100%
en homicidios y asesinatos dolosos consumados, un 18,9% en robos con violencia e intimidación,
y un 16,7% en robos con violencia en domicilios.

La estimación para Azuqueca de Henares, como se muestra en gráfica siguiente, sitúa los mayores
delitos los tipificados como hurtos (37%) robos en domicilio o establecimientos (27%) y, robos con
fuerza en domicilios (20%).

Delitos Azuqueca de Henares
1%
7%

1%

1%
5.-Delitos contra la libertad e
indemnidad sexual

6%

5.2.-Resto de delitos contra la
libertad e indemnidad sexual
6.-Robos con violencia e
intimidación
27%
37%

7.- Robos con fuerza en domicilios,
establecimientos y otras instalaciones
7.1.-Robos con fuerza en domicilios
8.-Hurtos

20%

9.-Sustracciones de vehículos

Fuente: Ministerio del Interior. Indicadores de seguridad 2017 - 1er Trimestre por provincias, tipología penal y periodos.
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2.6.5. Minorías étnicas
La mayor procedencia de minorías étnicas dentro del municipio se encuentra dentro de los países
europeos y africanos, predominando de Rumanía, Marruecos, Nigeria, Bulgaria, China, Perú,
Colombia, otros países africanos, Polonia, y Ecuador.

Distribución minorías étnicas. Azuqueca de Henares 2016
1732 1719
1267
927
392 480
150 108

Países Europeos

Países Africanos Países Americados Países Asiáticos
Hombres

1

0

Países de Oceanía

0

1

Apátridas

Mujeres
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha. 2016

PROCEDENCIA
Rumanía
Marruecos
Nigeria
Bulgaria
China
Perú
Colombia
Resto de Países Africanos
Polonia
Ecuador
Guinea Ecuatorial
Italia
Portugal
Ucrania
Brasil
República Dominicana
Argelia
Argentina
Moldavia
Paraguay
Estados Unidos de América
Francia
Cuba
Pakistán
Irán
Venezuela
Chile
Resto Unión Europea (27)
Uruguay
Bolivia

Nº HABITANTES
2643
1095
765
222
167
152
149
143
130
129
98
94
83
78
69
62
58
56
52
43
42
34
34
30
30
29
28
25
25
22

PROCEDENCIA
Reino Unido
Alemania
Países Bajos
Guinea
Senegal
Honduras
Rusia
Resto de Países de América
India
México
Bangladesh
Líbano
Lituania
Bélgica
Croacia
Suiza
Filipinas
Japón
Siria
Turquía
Mali
Letonia
Georgia
Albania
Noruega
Bosnia y Herzegovina
Mauritania
Nicaragua
Australia
Apátridas

Nº HABITANTES
21
20
18
17
15
14
9
9
9
8
8
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha. 2016
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Edad media joven (36 años)
Alto nivel de población inmigrante (22,5 de la población %)
4.61% de la población con acceso a servicios sociales
Aumento de la emigración: aumento del 56 % desde 2014
Nivel de estudios alto: necesidades laborales acorde con nivel educativo
Hogares vulnerables los que se componen de 3 miembros, con una
exclusión severa en del 15%.
mayores delitos los tipificados como hurtos (37%) robos en domicilio o
establecimientos (27%) y, robos con fuerza en domicilios (20%).

2.7. Análisis del contexto territorial
2.7.1. Contexto territorial
El municipio de Azuqueca de Henares se encuentra al oeste de la provincia de Guadalajara, a tan
sólo 13 kilómetros de la capital de la provincia y a 46 kilómetros de Madrid. De las tres regiones
naturales que componen la provincia de Guadalajara (Alcarria, Campiña y Sierra), Azuqueca de
Henares se sitúa en la Campiña, dibujada por la orilla izquierda del río Sorbe y la margen derecha
del río Henares.
Es la Campiña Baja el inicio de dicha vega, que, a lo largo del Henares en dirección nordeste a
sudeste de la provincia, se va abriendo por estrecho y muy sinuoso valle, ensanchándose más y
más desde Humanes hasta Alcalá, para interrumpirse en sus inmediaciones al ser cortada por la
Vega del Jarama.
Su emplazamiento en el Corredor del Henares, junto con la excelente comunicación que ofrece la
Autovía A-2 que atraviesa el término municipal por debajo de la zona industrial, convierte a
Azuqueca en un municipio fundamental para el desarrollo económico de la zona, en la que actúa
como motor.

Con una extensión de 19.2 km2, es el segundo municipio en importancia en la provincia de
Guadalajara, tras la capital, por población (que a fecha 1 de enero de 2016 era de 34.703
personas) y desarrollo socioeconómico.
A la hora de analizar la situación y necesidades del municipio de Azuqueca de Henares, debe
tenerse en cuenta que desde hace poco más de una década la intensa dinámica de crecimiento
demográfico y económico de Madrid y su área metropolitana se ha trasladado al denominado
Corredor del Henares, y más en concreto a los municipios de la provincia de Guadalajara ubicados
en dicho territorio. En estos años los municipios de la Campiña en el Corredor del Henares han
conocido una importante presión sobre sus respectivos territorios municipales, codiciados y
demandados como lugar estratégico para la residencia de una población creciente y como
emplazamiento idóneo para el establecimiento de actividades económicas, industriales y de
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logística al servicio de la gran metrópoli madrileña, que encuentra en el Corredor el espacio
privilegiado de conexión con los centros de desarrollo del norte peninsular (País Vasco y Navarra),
el Eje del Ebro y Cataluña. Todo ello se produce como consecuencia de la saturación y congestión
de las actividades y funciones tradicionales desarrolladas por Madrid y su entorno metropolitano.
Hay que destacar su posición central entre los 2 corredores multimodales de la RTE-T que
atraviesan España: el Corredor Mediterráneo, que enlaza los puertos de Algeciras, Cartagena,
Valencia, Tarragona y Barcelona, atraviesa el sur de Francia, norte de Italia, Eslovenia y Hungría,
hasta la frontera de la UE con Ucrania; y el Corredor Atlántico que enlaza los puertos de Algeciras,
Sines, Lisboa y Oporto en Portugal y Bilbao, atravesando el oeste de Francia, continuando hacia
París y hacia Mannheim y Estrasburgo

Ello
refuerza
la
proyección
internacional del municipio, en
cuanto al potencial económico que
presenta como ciudad de paso;
potencial
que
está
siendo
aprovechado
gracias
a
infraestructuras como la de Puerto
Seco, que se describirá más adelante.
Desde
el
punto
de
vista
geomorfológico se caracteriza por la
horizontalidad del terreno y por
disponer de favorables condiciones de
suelo para soportar cualquier uso del
suelo; agrario, urbano, industrial o
recreativo.

Azuqueca se encuentra en una posición estratégica en la provincia de Guadalajara, entre el
corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico, en el denominado Corredor de Henares, lo que la
convierten en un municipio fundamental para el desarrollo económico de la zona.
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2.8. Análisis del marco competencial
2.8.1. Análisis del marco competencial por ámbitos
El objetivo es, identificar cuáles son las competencias que tiene el propio Ayuntamiento para el
desarrollo de actuaciones en el municipio en los diferentes ámbitos (urbanístico, ambiental,
social, etc.) y en detalle, la identificación de la competencia en cuanto a las Líneas de Actuación
que conforma el EDUSI de Azuqueca de Henares. A través de la siguiente tabla, se puede observar
cuáles son competencias propias e impropias y su aplicación en el marco de la EDUSI.
COMPETENCIAS PROPIAS

COMPETENCIAS IMPROPIAS

LÍNEA DE ACTUACIÓN
EN LA QUE APLICA

Alcaldía
Barrio
Colaboración Ciudadana
Contratación
Cultura, Biblioteca y Archivo
Vivienda
Deportes
Economía
Edificios Municipales
Fiestas
Igualdad
Infancia
Jardinería
Mantenimiento Urbano

Transversal
Transversal
Transversal
Transversal
OT9 L11

OT4 L5
OT4 L6
Transversal

OT4 L3
OT4 L4
OT6 L7
OT6 L8

Promoción de los Mayores
Promoción de la Salud
Recursos Humanos
Relaciones Institucionales
Servicios Comunitarios

Urbanismo, Tecnología y
Desarrollo Sostenible

Vías y Obras
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Transversal

OT2 L1
OT2 L2
OT4 L3
OT4 L4
OT4 L5
OT4 L6
OT6 L7
OT6 L8
OT6 L9
OT9 L10
OT4 L3
OT4 L4
OT6 L8

LÍNEA DE ACTUACIÓN
EN LA QUE APLICA

Cohesión Social
Cooperación al Desarrollo
Seguridad Ciudadana
Educación
Empleo
Juventud

OT9 L11
OT9 L11

Comercio y Consumo

OT9 L10

OT9 L12

2.9. Análisis de la planificación existente

Documento

Año

Agenda 21 Local del Ayuntamiento de
2002
Azuqueca de Henares.
Plan de Ordenación Municipal (POM) de
Azuqueca de Henares.
2001
I Plan de Acción Local de Azuqueca.

Estado

Análisis

Vigente

Necesita
actualización
Última revisión 2015.

Vigente

Necesita
actualización

2011

Vigente

Necesita
actualización

2012

Vigente

Necesita
actualización

Plan Municipal de Empleo de Azuqueca
2017
de Henares.

Vigente

Actualizado

I Plan Municipal de Igualdad de
2011-2015
Azuqueca de Henares.

Vigente

Necesita
actualización

Estudio actualizado de movilidad de
2008
Azuqueca.

Vigente

Necesita
actualización

Plan de protección civil de ámbito local
2011
de Azuqueca de Henares.

Vigente

Necesita
actualización

Plan de Empleo de Castilla-La Mancha.

2015-2017

Vigente

Actualizado

Plan de Gestión de Residuos Industriales
2012-2020
de Castilla- La Mancha.

Vigente

Actualizado

Plan de Gestión de Residuos Urbanos de
2009-2019.
Castilla-La Mancha

Vigente

Actualizado

Plan de Residuos de la Construcción y 2008-2012Demolición, con horizonte
2015.

Vigente

Necesita
actualización

Estrategia Regional de Mitigación y 2010-2012Adaptación al Cambio Climático
2020.

Vigente

Actualizado

Plan Estratégico de Turismo de Castilla2013-2020.
La Mancha

Vigente

Actualizado

Plan Ordenación Territorio. Estrategia
Territorial
Castilla-La
Mancha 2010
(Horizonte 2033).

Vigente

Actualizado

Plan Extraordinario por el Empleo en
2015-2017
Castilla-La Mancha

Vigente

Actualizado

II Plan de Acción Local de Azuqueca.
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2.10.

Análisis de riesgos

A continuación, se hace un análisis de riesgos en el que, a la vista de las características del
municipio y sus estructuras de gestión, se sintetizan los principales riesgos que pueden suponer
obstáculos al normal desarrollo de las medidas y actuaciones planteadas en la EDUSI de
Azuqueca.
Para realizar el análisis de riesgo se han considerado los siguientes niveles de Gravedad y
Probabilidad:

Los principales problemas o incidencias a los que la estrategia deberá hacer frente se detallan a
continuación, señalando los efectos que esto podría producir en el desarrollo de la misma y su
nivel de riesgo asociado.
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2.11.

Análisis de otro ámbito adicional: Población joven vulnerable

Azuqueca de Henares cuenta con una población joven que se sitúa por encima de la media
provincial y regional. Según las cifras oficiales del padrón de Azuqueca de Henares a 1 de enero
de 2016, la población de jóvenes cuyas edades se encuentran comprendidas entre 16 y 30
años supone un porcentaje cercano al 15% del total de la población empadronada y en torno
al 20% respecto del total de la población activa, con una cifra absoluta de 5.220 jóvenes.

Peso porcentual de la juventud sobre la población empadronada en Azuqueca de Henares

Esto se debe en parte a que la nueva población que se asienta en Azuqueca de Henares se
compone en parte por familias de edad joven que cuentan con niños/as pequeños/as, lo que
rejuvenece la estructura poblacional del ámbito de estudio, lo cual es positivo en términos
de sostenibilidad.
Sin embargo, analizando la gráfica siguiente se observa que el total de jóvenes comprendidos/as
entre 16 y 30 años, se va reduciendo progresivamente. Este hecho viene determinado por el
asentamiento en años de bonanza económica de parejas que accedieron a una vivienda asequible
y establecieron su estructura familiar en la zona. Muchos de estos/as jóvenes-adultos/as se
encuentran actualmente cercanos a su emancipación.
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Evolución de la población joven en la última década

Si se analiza la distribución de los/as jóvenes parados/as registrados/as en los últimos años en la
Oficina de Empleo de Azuqueca de Henares, se observa que en la época de crisis económica se
produce una subida vertiginosa de desempleados, especialmente entre los varones, que supera
durante todo ese periodo al desempleo femenino. Este hecho es debido al abandono escolar de
muchos varones que encontraron un empleo fácil y bien remunerado (principalmente en la
construcción), pero que en época de recesión son los que más la sufrieron debido a la falta de
preparación académica.
Evolución del desempleo en los/as jóvenes azudenses en la última década (distribuido por sexos)

La dificultad de los/as jóvenes para insertarse en el mercado laboral, exige adoptar medidas
eficaces que favorezcan la mejora de su cualificación y el acceso a una primera oportunidad de
empleo, de forma que dichas actuación es se conviertan en un instrumento de progreso personal
y profesional, con especial incidencia en quienes tienen menores niveles formativos, carecen de
experiencia previa o han abandonado de forma prematura sus estudios.

En el polo opuesto se encuentra un nutrido grupo de jóvenes altamente cualificados que se
encuentran subempleados.
Igualmente, si se analiza la tasa de paro para cada nivel formativo en la gráfica siguiente, se
comprueba que cuanto menor es el nivel de formación, más elevada resulta ésta.
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Distribución de desempleados/as jóvenes por nivel de estudios. Datos de septiembre de 2016.

Del análisis de contexto se desprende que el desempleo juvenil representa un problema del
mercado laboral, sin olvidar que el ciclo económico de recesión sigue incidiendo en mayor medida
en este colectivo. Todo ello tiene graves consecuencias en la situación presente y futura de los/as
jóvenes y limita el crecimiento potencial de la economía.
Igualmente, existen un conjunto de debilidades estructurales que influyen directamente y en
sentido negativo en el paro juvenil, tales como:
-

Alta tasa de abandono escolar temprano.
Alta incidencia de la temporalidad y del trabajo a tiempo parcial.
Marcada diferencia en cuanto a la formación de los/as jóvenes.
Reducido espíritu empresarial que contribuye a un escaso número de jóvenes
autoempleados/as y con poca iniciativa emprendedora.

Por otro lado, la incorporación en estos últimos años de los y las jóvenes al mercado laboral se ha
dado en condiciones de especial vulnerabilidad, alimentándose tanto el fracaso escolar como la
sobre cualificación, ocasionado por un desequilibrio entre la oferta, la demanda, y como no, la
escasez de perspectivas laborales de éstos/as.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA
URBANA

Página | 73

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA
3.1. Análisis DAFO
A continuación, se presenta el Análisis DAFO estructurado por Objetivos Temáticos y vinculado
con las Líneas de Actuación del Plan de Implementación:

ANÁLISIS DAFO OT2
DEBILIDADES (internas)

AMENAZAS (externas)

OT2.D1. Insuficiente uso de la administración electrónica
por parte de la ciudadanía. (L1, L2 del Plan de
Implementación)

OT2.A1 No adaptación de la administración municipal a los
cambios normativos en materia de e-administración (L2)

OT2.D2. Escasa implementación de servicios y trámites
administrativos electrónicos. Sólo el 6% de trámites
administrativos pueden realizarse de manera electrónica,
mayoritariamente en áreas de economía (tasas y tributos)
y padrón. (L2)
OT2.D3. Falta de formación del personal municipal en TIC y
e-administración (L2)
OT2.D4. Falta la implementación de servicios digitales
adaptados a las necesidades de la ciudadana: participación,
sector empresarial, comercio, movilidad, etc. Sólo un 20%
de nivel Smart City alcanzado en la actualidad (L1)

OT2.A2 Las desigualdades sociales acrecentadas como
consecuencia de la crisis a nivel global puede conllevar al
incremento de la brecha digital entre las familias con
menos recursos lo que puede conllevar desigualdades
también en el acceso a los servicios municipales que se
implementen a través de las TIC. (L1, L2)
OT2.A3 Los cambios demográficos hacia una población
más envejecida puede acrecentar la brecha digital
intergeneracional, y entre padres e hijos/as. (L1, L2)

FORTALEZAS (internas)

OPORTUNIDADES (externas)

OT2.F1.
Asignación de recursos específicos de la
administración municipal para el desarrollo TIC (L1, L2)

OT2.O1. Las buenas prácticas Smartcity y de Eadministración ya implementadas en otros municipios
similares a Azuqueca de Henares que pueden ser
transferidas y adaptadas a la ciudad (L1)

OT2.F2. Existentica de plataformas de dinamización TIC (L1,
L2)
OT2.F3. El Ayuntamiento trabaja en promover las TIC en
estrategias de desarrollo urbano integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local y Smart
Cities ( L1, L2)
OT2.F4. Presencia en el municipio de empresas del sector
TIC. ( L1, L2)
OT2.F5. La singularidad de Azuqueca como municipio que
ha generado desde hace años una ciudadanía
comprometida con su ciudad es favorable para la
implementación de plataformas participativas basadas en
las TIC. ( L1)
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OT2.O2. Trabajo en Red con otras ciudades españolas con
proyectos de Smartcity similares al ya iniciado en Azuqueca
de Henares (L1)
OT2.O3. Las obligaciones normativas en materia de
contratación electrónica, factura electrónica o
transparencia pueden ser una oportunidad para
implementar mayor número de trámites electrónicos (L2)
OT2.O4. Las soluciones inteligentes innovadoras
relacionadas con la creación de plataformas para la
participación ciudadana (L1)
OT2.O5. Alto índice de juventud con mayor capacidad de
adaptación a las TIC (L1, L2)

ANÁLISIS DAFO OT4
DEBILIDADES (internas)

AMENAZAS (externas)

OT4.D1. Elevada y creciente tasa de motorización municipal. 548 vehículos
/1.000 habitantes. (Líneas L3 y L4)

OT4.A1. La tendencia generalizada de un
urbanismo extensivo lo que conlleva a la utilización
del coche privado para todos los desplazamientos
( L3 y L4)

OT4.D2. Percepción de insuficiencia en el servicio de autobús con respecto
a frecuencia, horario y zona como los polígonos y la zona del Centro
Comercial, lo mismo sucede con la línea ferroviaria C-2 que enlaza el
municipio con Madrid y su área metropolitana. (L4)
OT4.D3. Falta de áreas de parking próximas a la estación de Cercanías que
permita el estacionamiento del coche especialmente en horas punta
(movimientos pendulares en tren diarios por motivos de trabajo y
estudios) (L4)
OT4.D4. Las ordenanzas del Plan de Ordenación municipal no incluyen
criterios de eficiencia energética en sus determinaciones. (L5 Y L6)
OT4.D5. Uso abusivo del vehículo privado, que dará lugar a problemas
medioambientales por el progresivo incremento de emisiones de CO2.
Además, se registra un aumento de la tasa de accidentes dentro del Casco
Urbano ( L3 y L4)

OT4.A2 Elevada dependencia del sistema
energético de Azuqueca de Henares de fuentes
externas de suministro de energía (L5 Y L6)
OT4.A3 Tendencia de crecimiento demográfico,
llevando a mayores consumos (L5 Y L6)
OT4.A4 El modelo de ciudad metropolitana
dependiente funcionalmente en cierta medida de
Madrid. Guadalajara y otras localidades próximas,
genera un elevado número de desplazamientos
diarios en coche privado. ( L3 y L4)

OT4.D6. Edificios públicos mejorables en cuanto a eficiencia energética y
con gran consumo de combustibles fósiles. (L5 Y L6)
OT4.D7. Existe una red de carriles bici de 10,5km pero hay escasez de
infraestructuras adecuadas para modos de transporte limpio dentro de la
ciudad (bicicleta, sendas peatonales, etc) que conecte los diversos barrios
y nodos de comunicación. (L4)
OT4.D8. Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la
ciudadanía en la aplicación de la normativa medioambiental. (L3,L4, L5 Y
L6).
FORTALEZAS (internas)
OT4.F1. Buena comunicación con Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara
mediante tren y autobús, así como con localidades de importancia del
entorno como Alovera, Villanueva de la Torre y Quer. (L4)
OT4.F2. Conciencia energética creciente en las autoridades locales que se
plasma en la instalación de placas fotovoltaicas en 5 edificios municipales,
instalación de placas solares térmicas, instalación de geotermia en el
Espacio Joven Europeo. (L5 Y L6)
OT4.F3. Sustitución de prácticamente todas las luminarias del alumbrado
público por lámparas tipo LED. (L5 Y L6)
OT4.F4. Utilización del transporte público por parte de los vecinos/as (tren
de cercanías) para los movimientos diarios por motivos laborales,
estudios y ocio. (L4)
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OPORTUNIDADES (externas)
OT4.O1. Amplio margen de mejora de eficiencia
energética gracias a la gran oferta de soluciones
innovadoras que hay actualmente en el sector de
la eficiencia energética y las energías renovables.
(L5 Y L6)
OT4.O2. Potencial de eficiencia energética
mediante
renovables.
Las
características
geográficas y naturales de la región presentan un
enorme potencial para el desarrollo de fuentes de
energía renovables, como la eólica o la solar. (L6)
OT4.O3. Relieve suave y de baja pendiente,
condición idónea para una movilidad más
sostenible (pie y bicicleta), El 71% de los
desplazamientos dentro de casco urbano se
podrían realizar caminando o en bicicleta. (L3)

ANÁLISIS DAFO OT6
DEBILIDADES (Internas)

AMENAZAS (Externas)

OT6.D1. Dificultades operativas en la red secundaria del
casco urbano, dando lugar a problemas de ordenación,
jerarquía y conectividad interna. (Línea 8 del Plan de
Implementación)

OT6.A1 Peligro de conservación de la cubierta vegetal de los
suelos en la ribera del Henares por la continua acción del río.
(L7)

OT6.D2. Déficit de equipamiento, mobiliario e instalaciones
urbanas y mal estado de los mismo en el Casco Urbano
Tradicional y la Zona de Intervención Especial. (L8)
OT6.D3. Efectobarrera, causado por la infraestructura
ferroviaria que divide el municipio entre la zona industrial y
residencial, siendo necesaria una mayor porosidad y
creación de accesos entre ambas áreas de la ciudad
(actualmente sólo hay dos puntos de acceso). (L8)

OT6.A2 Deficiente calidad de las aguas del río Henares, con altas
concentraciones de elementos microbiológicos, valores de
cobre y cinc por encima de los establecidos. (L7)
OT6.A3 Insuficiencia de la normativa reguladora del suelo
rústico, que amena la consecución del objetivo de conservación
de ciertas áreas

OT6.D4. Déficit de espacios verdes (8 m2/ zonas verdes /
habitante) para la segregación entre las zonas residenciales
y las industriales, así como en las áreas del casco urbano.
(L8)
OT6.D5. Pérdida de suelos de las riberas del Río Henares a
su paso por Azuqueca por urbanizaciones, edificios,
infraestructuras e instalaciones. (L7)

.

OT6.D6. Las campañas de sensibilización y educación
ambiental realizadas hasta ahora se han ocupado
escasamente de la problemática ambiental urbana (ruido,
calidad del aire, residuos, etc). (L9)
OT6.D7. El ruido (niveles por encima de 75 dB) es
considerado el primer problema ambiental del municipio y
es especialmente grave en los críticos próximos a las vías
del tren. (L9)
FORTALEZAS (Internas)

OPORTUNIDADES (Externas)

OT6.F1. Elevada calidad visual del paisaje, con potencial
para el turismo natural y el ocio recreativo (L7)

OT6.O1. Mejoras en las comunicaciones con la construcción de
un nuevo carril en la A2

OT6.F2. Elevada sensibilización social por el estado del río
Henares (L7)

OT6.O2. Alta valoración ecológica de los bosques de ribera, con
presencia de hábitats de interés comunitario protegidos por la
Directiva 97/62/CE, lo cual puede generar interés turístico y en
materia de educación ambiental. (L7)

OT6.F3. Significativa preocupación ciudadana por la
problemática ambiental urbana que les afecta más
directamente (ruido, estado de las zonas verdes, uso
abusivo del vehículo, etc.). (L7, L8, Y L9)
OT6.F4. El municipio cuenta con varias subunidades de
vegetación protegida por la legislación europea o
autonómica, como las alamedas, y las saucedas, que exigen
la atención conservadora para evitar su desaparición. (L7)
OT6.F5 Declaración ARI (Área de Rehabilitación Integral) de
la zona del casco Histórico y Centro Urbano. (L8)
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OT6.O3. El auge del turismo verde para la potenciación de los
recursos existentes. (L7)

ANÁLISIS DAFO OT9
DEBILIDADES (Internas)
OT9.D1 Crecimiento demográfico sin precedentes que
genera un déficit de equipamientos y servicios para la
población, espacialmente en la zona del casco Urbano
Tradicional y la Zona de Intervención Especial. (Línea 11
del Plan de Implementación)
OT9.D2 Déficit de equipamientos culturales, educativo,
de apoyo al emprendedor, sociales, en el Casco Urbano
Tradicional y la Zona de Intervención Especial. (L10, L11)
OT9.D3 Elevada tasa de desempleo, especialmente entre
los jóvenes y las mujeres 1.547 mujeres paradas y 990
hombres parados. 15,76% de la población parada es
menor de 30 años y el 26.37% de la población parada es
mayor de 50 años (L10, L12, L14)
OT9.D4 Escasa estabilidad de la contratación laboral, con
un elevado y creciente porcentaje de contrataciones
eventuales y por obra y servicio Reducción de nº de
trabajadores en un 18% (L10, L12, L14)

AMENAZAS (Externas)
OT9.A1. Dependencia de la capital, y de otros núcleos
madrileños del corredor del Henares y de Guadalajara
capital. (L10)
OT9.A2. Las desigualdades sociales acentuadas en toda
España como herencia de la “crisis”. (L11, L12)
OT9.A3. Llegada de población extranjera 22,5 %, con la
consecuente necesidad de políticas de inmigración para
evitar su exclusión social. (L11)
OT9.A4. Sentimiento generalizado de rechazo hacia la
población extranjera. ( L11)
OT9.A5. Envejecimiento progresivo de la población con
necesidades especiales que condicionarán los servicios
municipales, especialmente en el Casco Urbano Tradicional
(L11)

OT9.D5 Falta de acoplamiento entre la formación de los
demandantes de empleo y las necesidades de la
estructura productiva del municipio Nivel de estudios
alto; 4.28% personas sin estudios primarios frente
13,26% Guadalajara o 20,61% Castilla la Mancha.. (L12,
L14)
OT9.D6 Dificultades del pequeño comercio ubicado en el
casco urbano para subsistir. (L10)
FORTALEZAS (internas)
OT9.F1. Sensibilización social por parte de las
autoridades municipales respecto a las necesidades de
los colectivos en riesgo de exclusión social, que se
traduce en la prestación de diversos programas y
servicios específicos. (L11)
OT9.F2. Positiva experiencia participativa, a través de
distintos instrumentos puestos en marcha a nivel
municipal
OT9.F3 Positiva valoración de los/as jóvenes sobre la
oferta dotacional en materia de educación, cultura y
ocio pero con necesidades de mejora. (L11)
OT9.F3 Disponer del Centro Azuqueca Emprende (L11)
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OPORTUNIDADES (externas)

OT9.O1. Disponibilidad de espacios para crear nuevos
servicios, centros y equipamientos culturales, educativos,
para emprendedores (L10, L11)
OT9.O2. Aprovechar la diversidad y multiculturalidad como
un factor enriquecedor (L11)
OT9.O3. Innovación en los nuevos modelos y políticas de
inclusión social (L11)
OT9.O4. Líneas de financiación complementarias a la EDUSI
(Europeas, Estatales y autonómicas) para el desarrollo de
proyectos específicos sociales, empleo, etc. (L10,L11 Y L12)

3.2. Objetivos estratégicos a alcanzar a largo plazo
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3.3. Indicadores de resultado
_Cálculo
_Unidad de medida
_Fuente

Valor
actual

Valor
intermedio

Valor a
31/12/23

Porcentaje de trámites y gestiones a
través de internet de empresas y
ciudadanos en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas

_Trámites que se pueden iniciar electrónicamente 12/ total
de trámites 60
_%
_Concej. Urbanismo, Tecnología y Desarrollo Sostenible
Ayto. Azuqueca de Henares

20%

35%

70%

R025B

Número de ciudades de más de 20.000
habitantes transformadas en Smart
Cities

_nº ámbitos funcionales que configuran y en los que deben
avanzar las ciudades: Smart Economy, Smart People, Smart
Mobility, Smart Environment, Smart Governance y Smart
Living
_nº.
_Concej. Urbanismo, Tecnología y Desarrollo Sostenible
Ayto. Azuqueca de Henares

7

12

40

R045C

Número de viajes en transporte público
urbano en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas

_Número de viajes de viajeros transportados a través de los
medios de transporte urbano colectivo
_nº.
_Concej. Urbanismo, Tecnología y Desarrollo Sostenible
Ayto. Azuqueca de Henares

43.792

60.000

125.000

OE.4.5.3

R045D

Consumo de energía final en el sector
de la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos en
ciudades que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integrado

_Consumo de energía final en el sector de la edificación
(vivienda y edificios públicos) y en las infraestructuras y
servicios públicos municipales
_Ktep/año
_Concej Urbanismo, Tecnología y Desarrollo Sostenible
Ayto. Azuqueca de Henares

1,36

1,33

1,26

OE 6.3.4

R063L

Número de visitantes en las ciudades
que cuentan con estrategias de
desarrollo urbano integrado
seleccionadas

_Número de visitantes (turistas) del municipio
_nº
_Concej. Comercio y Consumo / Economía Ayto. Azuqueca
de Henares

3.697

4.697

6.697

R065N

Número de días al año en que se
_Número de días al año en que se superan los límites
superan los límites admisibles de calidad
admisibles de calidad del aire según la normativa vigente
del aire en las ciudades que cuentan con
_nº
estrategias de desarrollo urbano
_Red de vigilancia y control de la calidad del aire en Castillaintegrado aprobadas
La Mancha

0

0

0

R065P

Superficie de suelo urbano rehabilitado
en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano
integrado aprobadas

_Superficie horizontal de suelo urbano rehabilitada
físicamente de manera integral.
_ Ha.
_Concej. Urbanismo, Tecnología y Desarrollo Sostenible
Ayto. Azuqueca de Henares

0

1

3,5

R098A

Porcentaje de personas con acceso a
servicios sociales en el ámbito local en
ciudades que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano sostenible
seleccionado

_Personas con acceso a servicios sociales (1.915) / Total de
personas en situación de riesgo de exclusión y personas
mayores (6.384)
_%
_Concej. Cohesión social Ayto. Azuqueca de Henares

30%

40%

70%

Nº Participantes desempleados que se
integran en los sistemas de educación o
formación, que obtienen una
cualificación, o que obtienen un
empleo, incluso por cuenta propia tras
su participación

_Nº Participantes desempleados que se integran en los
sistemas de educación o formación, que obtienen una
cualificación, o que obtienen un empleo, incluso por cuenta
propia tras su participación
_Nº
_Concej. Cohesión social Ayto. Azuqueca de Henares

0

25

40

REF

R023N

OT2

INDICADOR

OE.2.3.3

OE 4.5.1

OT4

OT6
OE 6.5.2

OT9

OT8

OE 9.8.2

OE 8.2.2 CR 12
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
4.1. Justificación del área funcional
El área urbana propuesta es un área funcional de tipo 1: Área urbana constituidas por un único
municipio (Azuqueca de Henares) con una población mayor de 20.000 habitantes (población del
municipio de Azuqueca de Henares según padrón municipal 2016 es de 34.703 habitantes.
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4.2. Ámbito de actuación de la Estrategia e indicadores para la selección de la
población afectada
En base a las líneas de actuación de los Objetivos temáticos definidas en el plan de
implementación de la estrategia, y en base a los resultados del análisis y diagnóstico efectuados,
se han delimitado tres ámbitos de actuación diferenciados:
ÁMBITO DE ACTUACIÓN “A”
Totalidad del municipio de Azuqueca de Henares.

OT-Líneas de actuación

INDICADORES

OT2
- L1 Smart City ciudad de
Azuqueca de Henares:
creación de nuevos
servicios digitales para la
ciudadanía
- L2 Modernización de la
administración
electrónica para la
prestación de servicios
municipales de manera
más eficaz

Actuaciones transversales de aplicación a
toda la ciudadanía. Dan respuesta a
necesidades generalizadas de la
población del municipio.

OT4
- L3 Fomento de la
movilidad urbana limpia
- L4 Sistemas de
aparcamiento
disuasorios
- L5 Rehabilitación
integral energética de
edificios públicos
- L6 Aumentar la
producción de energías
renovables en edificios
públicos
OT9
- L12 Acciones dirigidas a
satisfacer las
necesidades de la
población en materia de
empleo especialmente
del colectivo juvenil

• Indicadores de dimensión demográfica
34.703 habitantes. 17.633 hombres
(50,8 %) / 17.070 mujeres (49,2 %)
Población con tendencia descendente
• Indicadores de dimensión social
Edad media joven (36 años)
Alto nivel de población inmigrante
(22,5 de la población %)
6% de tramitaciones accesibles
electrónicamente
4.61% de la población con acceso a
servicios sociales
Aumento de la emigración: aumento
del 56 % desde 2014
Nivel de estudios alto: necesidades
laborales acorde con nivel educativo
• Indicadores de dimensión económica
Posición territorial estratégica
Reducción de tejido empresarial del
10% y nº de trabajadores en un 18%
1.547 mujeres paradas y 990 hombres
parados
15,76% de la población parada es
menor de 30 años y el 26.37% de la
población parada es mayor de 50 años
Paro destacado en sector servicios
Renta disponible (20.068 €) por debajo
de Guadalajara (20.475€)
• Indicadores de dimensión ambiental
Aumento del vehículo privado en 1,6
en último periodo
68.000 desplazamientos diarios en
vehículo privado
43.792 viajes de transporte público /
año
128ktep/año de consumo de energía
servicios públicos
955.011 kWh/año de consumo de
energía primaria en edificios públicos
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN “B”

OT-Líneas de actuación
OT6
- L7 Conservación,
restauración y
conocimiento del Río
Henares a su paso por
Azuqueca
- L8 Mejora del entorno
urbano y su medio
ambiente en y los
espacios industriales
degradados adyacentes
- L9 Mitigación de la
contaminación acústica

INDICADORES
Actuaciones centralizadas en área de
actuación concreta en base a
necesidades específicas de un área. Dada
la naturaleza de las actuaciones
previstas, los indicadores seleccionados
para la justificación de la selección del
área del ámbito de actuación son
principalmente de tipo ambiental.
• Indicadores de dimensión demográfica
18.150 habitantes. 9.220 hombres
(50,8 %) / 8.930 mujeres (49,2 %)
Población con tendencia descendente
• Indicadores de dimensión social
Edad media joven (36 años)
Alto nivel de población inmigrante
(22,5 de la población %)
Nivel de estudios alto
• Indicadores de dimensión económica
Desarrollo industrial centralizado 200
empresas localizadas en el área
industrial.
• Indicadores de dimensión ambiental
Reparto no equilibrado: 288.085 zonas
verdes en ciudad y barrio: 8,3 m2 de
áreas verdes / habitante localizadas en
noroeste y sureste del municipio.
88.921 m2 de zonas verdes en zona
industrial y adyacentes
Áreas de degradación ambiental
localizadas en entorno río Henares
Episodios de superación niveles de
calidad de Aire por actividad industrial
(4 días/ año)
74 T. equivalentes de CO2/año
(emisiones actuales/año)
Niveles elevados de ruido en área
adyacentes a A2 y vía férrea(>75 db) y
polígono industrial (65-75 dB)
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN “C”

OT-Líneas de actuación

INDICADORES

OT9
- L10 Dinamización del
tejido productivo y
comercial y fomento del
emprendimiento
- L11 Regeneración física
de la Zona de
Intervención Especial y
a través de la creación
de nuevos servicios para
la población

Actuaciones
de aplicación en área
específica que dan respuesta a
necesidades concretas de un área del
municipio.
• Indicadores de dimensión demográfica
18.150 habitantes. 9.220 hombres
(50,8 %) / 8.930 mujeres (49,2 %)
Población con tendencia descendente
• Indicadores de dimensión social
Edad media joven (36 años)
Alto nivel de población inmigrante
(22,5 de la población %)
4.61% de la población con acceso a
servicios sociales
Aumento de la emigración: aumento
del 56 % desde 2014
Nivel de estudios alto: necesidades
laborales acorde con nivel educativo
• Indicadores de dimensión económica
Posición territorial estratégica
Reducción de tejido empresarial del
10% y nº de trabajadores en un 18%
1547 mujeres paradas y 990 hombres
parados
15.76% de la población parada es
menor de 30 años y el 26.37% de la
población parada es mayor de 50 años
Paro destacado en sector servicios
Renta disponible (20.068 €) por debajo
de Guadalajara (20.475€)
• Indicadores de dimensión ambiental
Localización de zonas de degradación
ambiental en el ámbito de actuación
(solares vacíos y abandonados,
vertederos)
Niveles elevados de ruido en área
adyacentes a vía férrea(>75 dB) y
polígono industrial (65-75 dB)
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
5.1. Objetivo Temático 2
OBJETIVO TEMÁTICO 2 (OT2): Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC y de la comunicación, para su
aplicación transversal: energía, transporte, servicios públicos, educación, etc.
PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el
aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica
OBJETIVO ESPECÍFICO: 020c3- OE233. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través
de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
L1

Smart City ciudad de Azuqueca de Henares: creación de nuevos servicios digitales para la ciudadanía

L2

Modernización de la administración electrónica para la prestación de servicios municipales de manera más eficaz

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L1

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Smart City ciudad de Azuqueca de Henares: creación de nuevos servicios digitales
para la ciudadanía

“A”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
El objetivo de esta línea de actuación es modernizar y mejorar la presentación de los servicios públicos y la
administración electrónica de Azuqueca de Henares a través de la siguiente tipología de operaciones, entre
otras:
• Incrementar las herramientas que promuevan la participación ciudadana en la toma de decisiones
municipales
• Mejora del sitio web municipal como instrumento de participación ciudadana
• Mejora de la aplicación web específica para fomentar la actividad del tejido empresarial azudense y
difundir los recursos e infraestructuras para el desarrollo industrial en el municipio
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD INTELIGENTE
OT2.OEST.2 Desarrollar un modelo de Ciudad Inteligente (Smart City), para la mejora de la calidad de la vida de
los/as habitantes y basado en el desarrollo de herramientas que faciliten la participación ciudadana
OT2.OEST.4 Facilitar el acceso a las TIC a la población eliminando la brecha digital
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L2
VINCULACIÓN CON EL DAFO:
OT2.D1.: Insuficiente uso de la administración electrónica por parte de la ciudadanía.
OT2.D4: Falta la implementación de servicios digitales adaptados a las necesidades de la ciudadana:
participación, sector empresarial, comercio, movilidad, etc. Sólo un 20% de nivel Smart City alcanzado en la
actualidad
OT2.A2: Las desigualdades sociales acrecentadas como consecuencia de la crisis a nivel global pueden conllevar
al incremento de la brecha digital entre las familias con menos recursos lo que puede conllevar desigualdades
también en el acceso a los servicios municipales que se implementen a través de las TIC.
OT2.A3: Los cambios demográficos hacia una población más envejecida puede acrecentar la brecha digital
intergeneracional, y entre padres e hijos/as.
OT2.F1: Asignación de recursos específicos de la administración municipal para el desarrollo TIC
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OT2.F3: El Ayuntamiento trabaja en promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
OT2.F4: Presencia en el municipio de empresas del sector TIC.
OT2.F5. La singularidad de Azuqueca como municipio que ha generado desde hace años una ciudadanía
comprometida con su ciudad es favorable para la implementación de plataformas participativas basadas en las
TIC.
OT2.O1: Las buenas prácticas Smartcity y de E-administración ya implementadas en otros municipios similares
a Azuqueca de Henares que pueden ser transferidas y adaptadas a la ciudad
OT2.O2: Trabajo en Red con otras ciudades españolas con proyectos de Smartcity similares al ya iniciado en
Azuqueca de Henares
OT2.O4: Las soluciones inteligentes innovadoras relacionadas con la creación de plataformas para la
participación ciudadana
OT2.O5: Alto índice de juventud con mayor capacidad de adaptación a las TIC
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Desarrollo de Smart city
- Implantación de e-administración
- Mayor facilidad en la tramitación de permisos y licencias.
- Mejora de los servicios de administración electrónica de uso para las gestiones ciudadanas
- Acciones que fomenten la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes para el
municipio. Crear los mecanismos que permitan que los resultados de las consultas se reflejen en las
decisiones municipales
Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no
discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así
como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
La selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por
alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
Las operaciones deberán:
•

Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado.

•

Contribuir al programa operativo vigente

•

Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o
proyectos coexistentes.

•

Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la
gestión de Smart Cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones
municipales y proyectos incluidos en las estrategias de desarrollo urbano.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su contribución
a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los principios horizontales
de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las áreas
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
380.474 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

2020

25.000

175.000

90.000

90.474

2021

2022

2023

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

E016

Número de usuarios que están
cubiertos por un determinado
servicio público electrónicos de
Smart Cities

UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

Nº usuarios que acceden a
usuarios
la e-administración del
Ayto en 2023.

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca
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FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

1.595

1.700

2.871

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L2

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Modernización de la administración electrónica para la prestación de servicios
municipales de manera más eficaz

“A”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación seleccionarán operaciones que
contribuyan a:
• La Modernización de la administración electrónica y los servicios públicos digitales a través de las TIC,
con el fin de conseguir una mayor personalización, accesibilidad, eficacia, adaptándola a las
necesidades de los usuarios y las usuarias. Se mejorará la eficacia en los procedimientos internos
municipales con el desarrollo de soluciones TIC adecuadas a las necesidades de gestión. Con ello se
tratará de obtener la mayor satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas en la administración local con
las mejora y eficacia de la accesibilidad en los servicios públicos.
• Facilitar el acceso a las TIC a todos/as los ciudadanos/as reduciendo la brecha digital a través de
programas específicos de alfabetización digital. También podrán incluirse acciones de formación del
personal interno del ayuntamiento.
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD INTELIGENTE
OT2.OEST.1 Avanzar en el desarrollo de la E-Administración para lograr una prestación más eficaz de los
servicios municipales en todas las áreas.
OT2.OEST.4 Facilitar el acceso a las TIC a la población eliminando la brecha digital
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L1
VINCULACIÓN CON EL DAFO:
OT2.D1: Insuficiente uso de la administración electrónica por parte de la ciudadanía.
OT2.D2: Escasa implementación de servicios y trámites administrativos electrónicos. Sólo el 6% de trámites
administrativos pueden realizarse de manera electrónica, mayoritariamente en áreas de economía (tasas y
tributos) y padrón
OT2.D3: Falta de formación del personal municipal en TIC y e-administración
OT2.A1: No adaptación de la administración municipal a los cambios normativos en materia de eadministración
OT2.A2: Las desigualdades sociales acrecentadas como consecuencia de la crisis a nivel global pueden conllevar
al incremento de la brecha digital entre las familias con menos recursos lo que puede conllevar desigualdades
también en el acceso a los servicios municipales que se implementen a través de las TIC.
OT2.A3: Los cambios demográficos hacia una población más envejecida puede acrecentar la brecha digital
intergeneracional, y entre padres e hijos/as.
OT2.F1: Asignación de recursos específicos de la administración municipal para el desarrollo TIC
OT2.F2: Existentica de plataformas de dinamización
OT2.F3. El Ayuntamiento trabaja en promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través
de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
OT2.F4: Presencia en el municipio de empresas del sector TIC.
OT2.O3: Las obligaciones normativas en materia de contratación electrónica, factura electrónica o
transparencia pueden ser una oportunidad para implementar mayor número de trámites electrónicos
OT2.O5. Alto índice de juventud con mayor capacidad de adaptación a las TIC
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Desarrollo de Smart city
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-

Implantación de e-administración
Mayor facilidad en la tramitación de permisos y licencias.
Mejora de los servicios de administración electrónica de uso para las gestiones ciudadanas
Acciones que fomenten la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes para el
municipio. Crear los mecanismos que permitan que los resultados de las consultas se reflejen en las
decisiones municipales
Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la
gestión de Smart Cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones
municipales y proyectos incluidos en las estrategias de desarrollo urbano.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las áreas
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
325.000 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

50.000

100.000

50.000

50.000

25.000

25.000

25.000

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

E024

Número de funcionarios que tienen
acceso o están cubiertos por las
aplicaciones de gestión interna

UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

Nº
usuarios

Número de funcionarios
que tienen acceso o están
cubiertos por las
aplicaciones de gestión
interna 2023

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto.
Azuqueca de Henares

30

50

125

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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5.2. Objetivo Temático 4
OBJETIVO TEMÁTICO 4 (OT4): Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos
los sectores. Cambiar hacia modos de vida que requieran un uso menos intensivo de la energía, con menor
generación de CO2.
PRIORIDAD DE INVERSIÓN 4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio,
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las
medidas de adaptación con efecto de mitigación
OBJETIVO ESPECÍFICO
040e1- OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo,
conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo
de sistemas de suministro de energías limpias
L3

Fomento de la movilidad urbana limpia

L4

Sistemas de aparcamiento disuasorios

OBJETIVO ESPECÍFICO
040e1- OE 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas
L5

Rehabilitación integral energética de edificios públicos

L6

Aumentar la producción de energías renovables en edificios públicos

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L3

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Fomento de la movilidad urbana limpia

“A”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación responderán a la siguiente tipología
• Implementación de caminos escolares seguros que incluyan el uso de la bicicleta por parte de los más
pequeños
• Promoción de la bicicleta: Plan para fomentar el uso de las bicicletas en la ciudad incluyendo la
definición de una red básica ciclable, su señalización, aumento de aparcamientos y organización de
actividades de sensibilización para promocionar su uso. Promoción del uso de la bicicleta a través de
acciones como tramos de carril bici, señalización, mapas.
• Programa de casa al trabajo en coche compartido.
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JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD SOSTENIBLE
OT4.OEST.1 Reducir las emisiones de CO2 fomentando la movilidad urbana sostenible no contaminante.
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L4
VINCULACIÓN CON EL DAFO
OT4.D1. Elevada y creciente tasa de motorización municipal. 548 vehículos /1.000 habitantes.
OT4.D5. Uso abusivo del vehículo privado, que dará lugar a problemas medioambientales por el progresivo
incremento de emisiones de CO2. Además, se registra un aumento de la tasa de accidentes dentro del Casco
Urbano
OT4.D8. Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la ciudadanía en la aplicación de la
normativa medioambiental.
OT4.A1. La tendencia generalizada de un urbanismo extensivo lo que conlleva a la utilización del coche
privado para todos los desplazamientos
OT4.A4 El modelo de ciudad metropolitana dependiente funcionalmente en cierta medida de Madrid.
Guadalajara y otras localidades próximas genera un elevado número de desplazamientos diarios en coche
privado.
OT4.O3. Relieve suave y de baja pendiente, condición idónea para una movilidad más sostenible (pie y
bicicleta), El 71% de los desplazamientos dentro de casco urbano se podrían realizar caminando o en bicicleta
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Proyecto coche compartido
- Caminos escolares seguros
- Promoción uso bicicleta
- Sistemas de aparcamientos disuasorios
- Fomentar el compromiso de la ciudadanía a través de la educación cívica y ambiental
- Fomento de la movilidad sostenible y el uso de eficiencia energética
Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Las operaciones de movilidad a cofinanciar no serán actuaciones aisladas, sino que colgarán de un PMUS o
estudio equivalente de movilidad.
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Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana. Se
valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su contribución a cumplimiento de
indicadores de productividad, así como el grado de integración de los principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
501.222 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

2020

2021

2022

30.667

173.676

151.029

110.350

20.000

15.500

2023

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

EU01

Número de Planes de movilidad
urbana sostenible de los que surgen
actuaciones cofinanciadas con el
FEDER de estrategias urbanas
integradas

E008

Longitud de pistas para bicicletas y
senderos

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

Nº

Número de Planes de
movilidad urbana
sostenible a 2023

Concej. Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto.
Azuqueca de Henares

1

1

1

Km

Medición de longitud
de pistas

Concej. Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto.
Azuqueca de Henares

10

12

14

UD.
MÉTODO DE CÁLCULO
MEDIDA

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L4

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Sistemas de aparcamiento disuasorios

“A”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación responderán a la siguiente tipología
• Creación de un aparcamiento disuasorio en la estación de Cercanías. El objetivo del apartamiento es
garantizar el estacionamiento cerca de la estación de tren de cercanías de los automóviles de los/as
ciudadanos/as que residen en la periferia de la ciudad (en áreas residenciales extensivas sin servicios
ni red de transporte colectivo suficiente) y que tienen que trasladarse a otras poblaciones por motivos
de trabajo, estudios u ocio. Se alentará así a los/as conductores/as a estacionar su vehículo cerca de
la estación y que utilicen el transporte público para sus traslados fuera de la ciudad, contribuyendo
así a la reducción de emisiones de CO2.
• Dotación de plazas de parking disuasorio de tipo modular para su colocación según necesidades.
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JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD SOSTENIBLE
OT4.OEST.2 Fomentar el uso del transporte público (tren y bus) para que los ciudadanos realicen sus
desplazamientos diarios fuera de la ciudad por motivos laborales, estudios o de ocio.
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L3
VINCULACIÓN CON EL DAFO
OT4.D1: Elevada y creciente tasa de motorización municipal. 548 vehículos /1.000 habitantes.
OT4.D2: Percepción de insuficiencia en el servicio de autobús con respecto a frecuencia, horario y zona como
los polígonos y la zona del Centro Comercial, lo mismo sucede con la línea ferroviaria C-2 que enlaza el
municipio con Madrid y su área metropolitana.
OT4.D3: Falta de áreas de parking próximas a la estación de Cercanías que permita el estacionamiento del
coche especialmente en horas punta (movimientos pendulares en tren diarios por motivos de trabajo y
estudios)
OT4.D5: Uso abusivo del vehículo privado, que dará lugar a problemas medioambientales por el progresivo
incremento de emisiones de CO2. Además, se registra un aumento de la tasa de accidentes dentro del Casco
Urbano
OT4.D7: Existe una red de carriles bici de 10,5km pero hay escasez de infraestructuras adecuadas para modos
de transporte limpio dentro de la ciudad (bicicleta, sendas peatonales, etc.) que conecte los diversos barrios
y nodos de comunicación.
OT4.D8: Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la ciudadanía en la aplicación de la
normativa medioambiental.
OT4.A1: La tendencia generalizada de un urbanismo extensivo lo que conlleva a la utilización del coche
privado para todos los desplazamientos
OT4.A4: El modelo de ciudad metropolitana dependiente funcionalmente en cierta medida de Madrid.
Guadalajara y otras localidades próximas genera un elevado número de desplazamientos diarios en coche
privado.
OT4.F1: Buena comunicación con Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara mediante tren y autobús, así como
con localidades de importancia del entorno como Alovera, Villanueva de la Torre y Quer.
OT4.F4: Utilización del transporte público por parte de los vecinos/as (tren de cercanías) para los movimientos
diarios por motivos laborales, estudios y ocio.
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Educación cívica y ambiental
- Sistemas de aparcamientos disuasorios
- Fomento de la movilidad sostenible
Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
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(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Las operaciones de movilidad a cofinanciar no serán actuaciones aisladas, sino que colgarán de un PMUS o
estudio equivalente de movilidad.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana. Se
valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su contribución a cumplimiento de
indicadores de productividad, así como el grado de integración de los principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
400.000 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

200.000

200.000

2020

2021

2022

2023

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

EU01

Número de Planes de movilidad
urbana sostenible de los que surgen
actuaciones cofinanciadas con el
FEDER de estrategias urbanas
integradas

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

Concej. Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto.
Azuqueca de Henares

1

1

1

UD.
MÉTODO DE CÁLCULO
MEDIDA

Nº

Número de Planes de
movilidad urbana
sostenible a 2023

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: L5

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Rehabilitación integral energética de edificios públicos

“A”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Esta línea de actuación comprenderá diversas operaciones de rehabilitación energética de varios inmuebles
de titularidad pública. El objetivo es reducir la demanda energética de los mismos.
En los edificios que se seleccionen se implementarán la siguiente tipología de medidas:
• Mejora del aislamiento de la envolvente
• Renovación de carpinterías y cambio de vidrios
• Medidas activas como climatización inteligente o ventilación mecánica.
Las soluciones concretas a adoptar se definirán en un proyecto preparado ad hoc para cada uno de los
edificios públicos que se rehabiliten.
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD SOSTENIBLE
OT4.OEST.3 Promover la sostenibilidad mediante la mejora de la eficiencia energética de los edificios
municipales
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L6, L8
VINCULACIÓN CON EL DAFO
OT4.D4: Las ordenanzas del Plan de Ordenación municipal no incluyen criterios de eficiencia energética en
sus determinaciones.
OT4.D6: Edificios públicos mejorables en cuanto a eficiencia energética y con gran consumo de combustibles
fósiles.
OT4.D8: Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la ciudadanía en la aplicación de la
normativa medioambiental.
OT4.A2: Elevada dependencia del sistema energético de Azuqueca de Henares de fuentes externas de
suministro de energía
OT4.A3: Tendencia de crecimiento demográfico, llevando a mayores consumos
OT4.F2: Conciencia energética creciente en las autoridades locales que se plasma en la instalación de placas
fotovoltaicas en 5 edificios municipales, instalación de placas solares térmicas, instalación de geotermia en el
Espacio Joven Europeo.
OT4.F3: Sustitución de prácticamente todas las luminarias del alumbrado público por lámparas tipo LED.
OT4.O1: Amplio margen de mejora de eficiencia energética gracias a la gran oferta de soluciones innovadoras
que hay actualmente en el sector de la eficiencia energética y las energías renovables.
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Plan de ahorro y eficiencia energética en dotaciones municipales
- Uso de energías respetuosas con el medio ambiente (eficiencia energética)
- Educación cívica y ambiental
- Eficiencia energética
- Fomento de la movilidad sostenible y el uso de eficiencia energética
Grado de Prioridad en la encuesta web
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CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Para las actuaciones en edificios públicos, se debe tomar como base la clasificación energética inicial y se
deben buscar mejoras significativas (de por lo menos una letra de clasificación energética), de acuerdo con
el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana. Se
valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su contribución a cumplimiento de
indicadores de productividad, así como el grado de integración de los principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
500.000 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

250.000

250.000

2020

2021

2022

2023

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

C032

INDICADOR

Reducción del
consumo anual de
energía primaria en
edificios públicos

UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

Consumo anual de energía primaria
en edificios públicos en el 2017 en
Concej. Urbanismo,
kWh/año - Consumo anual de
Tecnología y Desarrollo
kWh/año
energía primaria en edificios
Sostenible Ayto.
públicos en 2023 en kWh/año al
Azuqueca de Henares
desarrollarse las actuaciones EDUSI
que apliquen

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

0

30.000

97.165

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L6

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Aumentar la producción de energías renovables en edificios públicos

“A”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Instalación de sistemas de captación de energías renovables, principalmente fotovoltaicas, que permitan el
autoconsumo de las instalaciones eléctricas utilizadas en diversos edificios públicos de titularidad municipal,
al mismo tiempo que se podrá plantear la posibilidad de utilizar el excedente de energía generado para su
utilización en otras instalaciones próximas.
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD SOSTENIBLE
OT4.OEST.4 Continuar potenciando la producción de energías renovables en edificios de titularidad municipal
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L5, L8
VINCULACIÓN CON EL DAFO
OT4.D4: Las ordenanzas del Plan de Ordenación municipal no incluyen criterios de eficiencia energética en
sus determinaciones.
OT4.D6: Edificios públicos mejorables en cuanto a eficiencia energética y con gran consumo de combustibles
fósiles.
OT4.D8: Escasa sensibilización medioambiental y de implicación de la ciudadanía en la aplicación de la
normativa medioambiental.
OT4.A2: Elevada dependencia del sistema energético de Azuqueca de Henares de fuentes externas de
suministro de energía
OT4.A3: Tendencia de crecimiento demográfico, llevando a mayores consumos
OT4.F2: Conciencia energética creciente en las autoridades locales que se plasma en la instalación de placas
fotovoltaicas en 5 edificios municipales, instalación de placas solares térmicas, instalación de geotermia en el
Espacio Joven Europeo.
OT4.F3: Sustitución de prácticamente todas las luminarias del alumbrado público por lámparas tipo LED.
OT4.O1: Amplio margen de mejora de eficiencia energética gracias a la gran oferta de soluciones innovadoras
que hay actualmente en el sector de la eficiencia energética y las energías renovables.
OT4.O2: Potencial de eficiencia energética mediante renovables. Las características geográficas y naturales
de la región presentan un enorme potencial para el desarrollo de fuentes de energía renovables, como la
eólica o la solar
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Implantación instalaciones fotovoltaicas
- Uso de energías respetuosas con el medio ambiente (eficiencia energética)
- Eficiencia energética
- Fomento de la movilidad sostenible y el uso de eficiencia energética
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Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Las operaciones de promoción en eficiencia energética deberán hacerse siempre a través de operaciones
que partan de la realización de una auditoria/estudio/análisis energético que permita estructurar el
proyecto apuntando a soluciones integradas en eficiencia energética, incluida la utilización y producción de
energía renovable para autoconsumo.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, el de mejora en la eficiencia energética, se valorará también la solidez técnica de
la propuesta de operación y su contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el
grado de integración de los principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de
adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
120.000 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

60.000

60.000

2020

2021

2022

2023

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

C034

Reducción anual
estimada de gases
efecto invernadero
(GEI)

Ton eq.
de
CO2/año

Cantidad de gases efecto
invernadero en Toneladas
equivalentes de CO2/año a 2017 Cantidad de gases efecto
invernadero en Toneladas
equivalentes de CO2/año a 2023
una vez aplicadas las operaciones
de la estrategia DUSI (

Concej. Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto.
Azuqueca de Henares

0

10

44,5

E001

Reducción del
consumo de energía
final en
infraestructuras
públicas o Empresas

ktep/año

Energía final de la infraestructura
pública o empresa 2017 en
ktep/año (1,36) - empresa 2023 en
ktep/año (1,26)

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

0

0,03

0,10

REF.

INDICADOR

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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5.3. Objetivo Temático 6
OBJETIVO TEMÁTICO 6 (OT6): Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
PRIORIDAD DE INVERSIÓN 6c Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural
OBJETIVO ESPECÍFICO 060c4 - OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural
y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
L7

Conservación, restauración y conocimiento del Río Henares a su paso por Azuqueca

OBJETIVO ESPECÍFICO 060c4 - OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del
entorno urbano su medio ambiente
L8

Mejora del entorno urbano y su medio ambiente en el casco urbano y los espacios industriales
degradados adyacentes

L9

Mitigación de la contaminación acústica

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L7

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Conservación, restauración y conocimiento del Río Henares a su paso por
Azuqueca

“B”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Conservación, restauración del Río Henares a su paso por la ciudad a través de las siguientes operaciones:
• Ruta peatonal hacia el río, con construcción de pasarelas elevadas sobre la A2 para conexión entre el
espacio urbano y el espacio fluvial.
• Impulso de la Red de Espacios Naturales.
• Programa de educación ambiental para escolares en el Centro de Interpretación de la Reserva
Ornitológica de Azuqueca de Henares.
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
OT6.OEST.1 Proteger, restaurar y conservar el Río Henares y su entorno para promover su uso turístico y
educativo.
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L8, L3
VINCULACIÓN CON EL DAFO
OT6.D5: Pérdida de suelos de las riberas del Río Henares a su paso por Azuqueca por urbanizaciones, edificios,
infraestructuras e instalaciones.
OT6.A1: Peligro de conservación de la cubierta vegetal de los suelos en la ribera del Henares por la continua
acción del río.
OT6.A2: Deficiente calidad de las aguas del río Henares, con altas concentraciones de elementos
microbiológicos, valores de cobre y cinc por encima de los establecidos.
OT6.F1: Elevada calidad visual del paisaje, con potencial para el turismo natural y el ocio recreativo
OT6.F2: Elevada sensibilización social por el estado del río Henares
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OT6.F3: Significativa preocupación ciudadana por la problemática ambiental urbana que les afecta más
directamente (ruido, estado de las zonas verdes, uso abusivo del vehículo, etc.).
OT6.F4: El municipio cuenta con varias subunidades de vegetación protegida por la legislación europea o
autonómica, como las alamedas, y las saucedas, que exigen la atención conservadora para evitar su
desaparición.
OT6.O2: Alta valoración ecológica de los bosques de ribera, con presencia de hábitats de interés comunitario
protegidos por la Directiva 97/62/CE, lo cual puede generar interés turístico y en materia de educación
ambiental.
OT6.O3: El auge del turismo verde para la potenciación de los recursos existentes.
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Impulso de la Red de Espacios Naturales
- Ruta peatonal en el río
- Centro de Interpretación Reserva Ornitológica
- Preservar el Río Henares, con espacios verdes y creando rutas peatonales para los ciudadanos/as
- Conservación, restauración y conocimiento del río Henares a su paso por Azuqueca
Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
480.951 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10.000

237.500

132.500

45.951

35.000

10.000

10.000

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

C009

INDICADOR

UD.
MEDIDA

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

Concej. Comercio y
Consumo / Economía
Ayto. Azuqueca de
Henares

3.697

4.697

6.697

MÉTODO DE CÁLCULO

Aumento del número
Nº de visitas al año (a fecha de
de visitas previstas a
2017) a lugares con actuación
lugares pertenecientes visitas/a
EDUSI pertenecientes al patrimonio
al patrimonio cultural y
ño
cultural y natural y turístico - Nº de
natural y atracciones
visitas al año (a fecha de 2023)
subvencionados

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L8

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Mejora del entorno urbano y su medio ambiente en el casco urbano y los espacios
industriales degradados adyacentes

“B”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Se prevé la selección de operaciones dentro de la siguiente tipología:
• Operaciones dirigidas a la revegetación, mejora del entorno físico y el medio ambiente de zona
industrial adyacente al casco urbano que se encuentra en situación de degradación restauración y
acondicionamiento de zonas más degradadas; solares, espacios vacíos etc. y operaciones para la
mejora en los accesos a polígonos Industriales con el objetivo de incrementar la porosidad entre el
área industrial y el resto de la ciudad.
• Operaciones para la rehabilitación integral y mejora de la escena urbana de los espacios públicos del
área clasificada como Zona de Intervención Especial y en Casco Urbano Tradicional, a través de la
realización de la siguiente tipología de actuaciones: rehabilitación de las calles a través de la mejora de
las infraestructuras viarias y los servicios públicos. Reposición de pavimentos, eliminación de barreras
arquitectónicas, mejora y ampliación de la red de saneamiento (fecales, pluviales…), canalización
subterránea de la red de alumbrado público y sustitución de las luminarias, nueva señalización,
mobiliario urbano, embellecimiento de las mismas colocando el arbolado eliminado o inexistente,
creación de plazas y zonas estanciales con eliminación de barreras arquitectónicas, y diseño acorde
con la zona para esparcimiento de los ciudadanos y las ciudadanas.
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JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
OT6.OEST.2 Mejorar el entorno urbano y su medio ambiente en el área degradada de casco Urbano
Tradicional, la Zona de Intervención Especial y áreas adyacentes industriales degradadas
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L5,L6.L7,L10,L11,L9
VINCULACIÓN CON EL DAFO:
OT6.D1: Dificultades operativas en la red secundaria del casco urbano, dando lugar a problemas de ordenación,
jerarquía y conectividad interna.
OT6.D2: Déficit de equipamiento, mobiliario e instalaciones urbanas y mal estado de los mismos en el Casco
Urbano Tradicional y la Zona de Intervención Especial.
OT6.D3: Efecto barrera, causado por la infraestructura ferroviaria que divide el municipio entre la zona
industrial y residencial, siendo necesaria una mayor porosidad y creación de accesos entre ambas áreas de la
ciudad (actualmente sólo hay dos puntos de acceso).
OT6.D4: Déficit de espacios verdes (8 m2/ zonas verdes / habitante) para la segregación entre las zonas
residenciales y las industriales, así como en las áreas del casco urbano.
OT6.F3: Significativa preocupación ciudadana por la problemática ambiental urbana que les afecta más
directamente (ruido, estado de las zonas verdes, uso abusivo del vehículo, etc.).
OT6.F5: Declaración ARI (Área de Rehabilitación Integral) de la zona del casco Histórico y Centro Urbano.
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Revegetación de polígonos industriales
- Plan de mejora en la urbanización y conexión de polígonos
- Programa de accesibilidad de viviendas
- Plan de Mejora del centro Urbano Tradicional
- Mejorar y renovar la zona centro y casco histórico
- Plan de Mejora en los Accesos a Polígonos Industriales con incremento de la porosidad del Área
Industrial de la ciudad
- Mejora de la escena urbana en espacios públicos del área de la Zona de Intervención Especial y Casco
Urbano Tradicional
Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Las operaciones deberán ser coherentes con la planificación urbana general y de usos del suelo de la ciudad y
alineadas con el Plan de rehabilitación urbana vigente.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su
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contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
674.0000 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

50.000

300.000

220.000

79.000

25.000

0

0

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

C022

Superficie total de
suelo rehabilitado

UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

Ha.

Hectáreas de superficie total
rehabilitado con todas las
actuaciones EDUSI (a fecha de
2023) financiadas con FEDER.

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

0

1

3,5

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L9
Mitigación de la contaminación acústica

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN:

“B”
DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Se prevé la selección de operaciones dentro de la siguiente tipología:
• Una de las conclusiones del diagnóstico de la situación del medio ambiente urbano, en torno a las
vías del tren se registran elevados niveles de ruido como consecuencia de la frecuencia de líneas de
Cercanías, siendo calificada esta zona como “muy ruidosa”. Hay zonas residenciales cercanas a las
vías del tren que se ven afectadas por los altos niveles de ruido registrado y por ello en estos puntos
críticos está previsto llevar a cabo actuaciones de aislamiento acústico para su mitigación en línea con
los objetivos de calidad acústica fijados por la Ley 37/2003, del Ruido a través de la instalación de
pantallas acústicas.
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JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
OT6.OEST.2 Reducir los niveles de contaminación acústica en los puntos más críticos de la ciudad
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L8
VINCULACIÓN CON EL DAFO:
OT6.D6: Las campañas de sensibilización y educación ambiental realizadas hasta ahora se han ocupado
escasamente de la problemática ambiental urbana (ruido, calidad del aire, residuos, etc).
OT6.D7: El ruido (niveles por encima de 75 dB) es considerado el primer problema ambiental del municipio y
es especialmente grave en los críticos próximos a las vías del tren.
OT6.F3: Significativa preocupación ciudadana por la problemática ambiental urbana que les afecta más
directamente (ruido, estado de las zonas verdes, uso abusivo del vehículo, etc.).
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
- Eliminación de la contaminación acústica
Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Las operaciones deberán ser coherentes con la planificación urbana general y con los objetivos de calidad
acústica fijados por la Ley 37/2003, del Ruido.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
250.000 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018
150.000

2019
100.000

2020

2021

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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2022

2023

5.4. Objetivo Temático 9

OBJETIVO TEMÁTICO 9 (OT9): promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación.
Regeneración de las comunidades de las áreas urbanas desfavorecidas, teniendo en cuenta la perspectiva de
género
PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades
desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales
OBJETIVO ESPECÍFICO 090b2- OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas
urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas
L10

Dinamización del tejido productivo y comercial y fomento del emprendimiento

L11

Regeneración física de la Zona de Intervención Especial y a través de la creación de nuevos
servicios para la población

L12

Acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de la población en materia de empleo
especialmente del colectivo juvenil

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L10
Dinamización del tejido productivo y comercial y fomento del emprendimiento

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN:

“C”
DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Con el objetivo de dinamizar el tejido productivo y comercial en las áreas urbanas más desfavorecidas de la
ciudad Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación responderán a la siguiente
tipología:
• Puesta en marcha de un plan de revitalización de forma colaborativa del tejido comercial y profesional
del municipio, localizado en las áreas urbanas más desfavorecidas de la ciudad.
• Ampliación del “Centro “Azuqueca Emprende”, un espacio municipal que ofrece servicio de
incubadora, asesoramiento a pequeños/as emprendedores/as, salas equipadas para la formación,
networking, etc.
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD INTEGRADORA
OT9.OEST.1 Regeneración física, económica y social del casco Urbano Tradicional, la Zona de Intervención
Especial y áreas adyacentes
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L8, L11, L12, L14
VINCULACIÓN CON EL DAFO:
OT6.D2: Déficit de equipamientos culturales, educativo, de apoyo al emprendedor, sociales, en el Casco Urbano
Tradicional y la Zona de Intervención Especial.
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OT6.D3. Elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres 1.547 mujeres paradas y
990 hombres parados. 15,76% de la población parada es menor de 30 años y el 26.37% de la población parada
es mayor de 50 años
OT6.D4: Escasa estabilidad de la contratación laboral, con un elevado y creciente porcentaje de contrataciones
eventuales y por obra y servicio Reducción de nº de trabajadores en un 18%
OT6.D6: Dificultades del pequeño comercio ubicado en el casco urbano para subsistir.
OT9.A1: Dependencia de la capital, y de otros núcleos madrileños del corredor del Henares y de Guadalajara
capital.
OT9.A4: Sentimiento generalizado de rechazo hacia la población extranjera.
OT9.O1: Disponibilidad de espacios para crear nuevos servicios, centros y equipamientos culturales,
educativos, para emprendedores
OT9.O4: Líneas de financiación complementarias a la EDUSI (Europeas, Estatales y autonómicas) para el
desarrollo de proyectos específicos sociales, empleo, etc.
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
-

Acciones de colaboración entre el tejido comercial y profesional del municipio
Mejora de la aplicación web para fomento actividad empresarial e infraestructuras
Foro ayuntamiento-empresas
Colaboración ayuntamiento-universidad-empresas
Ampliación del Centro "Azuqueca Emprende"
Plan estratégico nuevos yacimientos
Ampliación centro Azuqueca Emprende
Impulso marca Corredor del Henares
Impulso Clusters
Incremento acciones colaboración tejido comercial y procesional
Fomento compra sin plástico
Consolidar y mejorar el tejido productivo
Programa de Colaboración Ciudadana
Impulsar el comercio local y potenciar la actividad hostelera en la zona
Medidas de fomento para la retención del negocio comercial
Mayor facilidad en la tramitación de permisos y licencias.
Incentivos al comercio local a través de la creación de un área comercial abierta en el centro urbano
tradicional
Fortalecimiento de los servicios a la ciudadanía

Grado de Prioridad en la encuesta web
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CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Las operaciones para ser seleccionadas tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio-económico, que
podrá formar parte de EDUSI, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y
necesarias.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, las que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables
o en riesgo de exclusión social. se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
281.535 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

2020

2021

2022

120.000

95.000

46.535

10.000

10.000

2023

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

E059

Personas beneficiadas
por operaciones de
regeneración física,
económica y social del
entorno urbano,
incluidas en Proyectos
pertenecientes a
Estrategias Urbanas
integradas.

UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

nº

Personas beneficiadas (población)
por operaciones de regeneración
física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en
Proyectos pertenecientes a
Estrategias Urbanas integradas.

Concej. Cohesión social
Ayto. Azuqueca de
Henares

0

200

640

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: L11
Regeneración física de la Zona de Intervención Especial y a través de la creación de
nuevos servicios para la población

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN:

“C”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Con el objetivo de llevar a cabo una revitalización integral del espacio público e infraestructuras disponibles
para el desarrollo de servicios sociales, culturales, de educación, interculturalidad e igualdad de oportunidades
en el área urbana más desfavorecida de la ciudad (Zona de Intervención Especial), está prevista la selección de
operaciones que respondan a la siguiente tipología:
•

Mejora y ampliación de espacios culturales como herramienta de inclusión social en áreas
desfavorecidas
• Creación de un Centro para la educación multifuncional
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD INTEGRADORA
OT9.OEST.1 Regeneración física, económica y social del casco Urbano Tradicional, la Zona de Intervención
Especial y áreas adyacentes
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L10, L8
VINCULACIÓN CON EL DAFO:
OT6.D1: Crecimiento demográfico sin precedentes que genera un déficit de equipamientos y servicios para la
población, espacialmente en la zona del casco Urbano Tradicional y la Zona de Intervención Especial.
OT6.D2: Déficit de equipamientos culturales, educativo, de apoyo al emprendedor, sociales, en el Casco Urbano
Tradicional y la Zona de Intervención Especial.
OT9.A2: Las desigualdades sociales acentuadas en toda España como herencia de la “crisis”.
OT9.A3: Llegada de población extranjera 22,5 %, con la consecuente necesidad de políticas de inmigración para
evitar su exclusión social.
OT9.A5: Envejecimiento progresivo de la población con necesidades especiales que condicionarán los servicios
municipales, especialmente en el Casco Urbano Tradicional
OT9.F1: Sensibilización social por parte de las autoridades municipales respecto a las necesidades de los
colectivos en riesgo de exclusión social, que se traduce en la prestación de diversos programas y servicios
específicos.
OT9.F3: Positiva valoración de los/as jóvenes sobre la oferta dotacional en materia de educación, cultura y ocio
pero con necesidades de mejora.
OT9.F3: Disponer del Centro Azuqueca Emprende
OT9.O1: Disponibilidad de espacios para crear nuevos servicios, centros y equipamientos culturales,
educativos, para emprendedores
OT9.O2: Aprovechar la diversidad y multiculturalidad como un factor enriquecedor
OT9.O3: Innovación en los nuevos modelos y políticas de inclusión social
OT9.O4: Líneas de financiación complementarias a la EDUSI (Europeas, Estatales y autonómicas) para el
desarrollo de proyectos específicos sociales, empleo, etc.
VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
-

Mejora y ampliación de espacios culturales
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- Creación de un Centro para la educación multifuncional
- Programa mejora de servicios en la zona con mayor densidad
- Programa de integración de población inmigrante
- Herramientas de participación ciudadana
- Mejora sitio web municipal
- II Plan Local de Igualdad
- Plan Municipal de Educación Cívica
- Programa de Educación en Desarrollo Sostenible
- Actuaciones para la integración social
Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Las operaciones para ser seleccionadas tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio-económico, que
podrá formar parte de EDUSI, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y
necesarias.
Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, las que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables
o en riesgo de exclusión social. se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
1.610.000 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
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2017

2018

2019

2020

2021

200.000

500.000

622.000

188.000

100.000

2022

2023

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

E059

Personas beneficiadas
por operaciones de
regeneración física,
económica y social del
entorno urbano,
incluidas en Proyectos
pertenecientes a
Estrategias Urbanas
integradas.

UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

nº

Personas beneficiadas (población)
por operaciones de regeneración
física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en
Proyectos pertenecientes a
Estrategias Urbanas integradas.

Concej. Cohesión social
Ayto. Azuqueca de
Henares

0

15.000

34.703

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L12
Acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de la población en materia de
empleo especialmente del colectivo juvenil

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN:

“A”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Con cargo al 10% del presupuesto de la EDUSI para la realización de actuaciones “tipo FSE” , se seleccionarán
diversas operaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los grupos más vulnerables y espacialmente de la
población joven que es actualmente según el diagnóstico la que más dificultades de inserción laboral tienen.
Además de la población joven se podrán seleccionar operaciones para mejorar la empleabilidad de otros grupos
vulnerables como parados de larga duración, mayores de 45 años, personas inmigrantes, etc., siempre
teniendo en cuenta la perspectiva de género.
A la hora de seleccionar las operaciones se valorarán positivamente aquellas solicitudes de financiación que
propongan acciones complementarias a la línea 14 (línea adicional de este plan de implementación - Programa
“Iniciativa Puente”).
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD INTEGRADORA
OT9.OEST.2 Mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L10, L14
VINCULACIÓN CON EL DAFO:
OT6.D: Elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres 1.547 mujeres paradas y 990
hombres parados. 15,76% de la población parada es menor de 30 años y el 26.37% de la población parada es
mayor de 50 años
OT6.D4: Escasa estabilidad de la contratación laboral, con un elevado y creciente porcentaje de contrataciones
eventuales y por obra y servicio Reducción de nº de trabajadores en un 18%
OT6.D5: Falta de acoplamiento entre la formación de los demandantes de empleo y las necesidades de la
estructura productiva del municipio Nivel de estudios alto; 4.28% personas sin estudios primarios frente
13,26% Guadalajara o 20,61% Castilla la Mancha..
OT9.A2: Las desigualdades sociales acentuadas en toda España como herencia de la “crisis”.
OT9.O4: Líneas de financiación complementarias a la EDUSI (Europeas, Estatales y autonómicas) para el
desarrollo de proyectos específicos sociales, empleo, etc

VINCULACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN:
Propuestas talleres
-

Programa mejora empleabilidad juvenil
Diagnóstico cualificación laboral
Apoyar a los jóvenes emprendedores
Diseño de un programa de formación extra curricular
Líneas de acción destinadas a incrementar la colaboración de las empresas y la Universidad
Mejora de la programación de actividades municipales destinadas al colectivo juvenil.
Satisfacer las necesidades del colectivo juvenil
Mejora del servicio de asesoramiento y orientación a los jóvenes en busca de su primer empleo
Diversificar la actividad económica potenciando nuevos yacimientos de empleo

Grado de Prioridad en la encuesta web

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (*)
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Las operaciones para ser seleccionadas tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio-económico, que
podrá formar parte de EDUSI, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y
necesarias.
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Se priorizarán las operaciones que presenten una mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI
objeto de cofinanciación, las que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables
o en riesgo de exclusión social. se valorará también la solidez técnica de la propuesta de operación y su
contribución a cumplimiento de indicadores de productividad, así como el grado de integración de los
principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas a la Unidad de Gestión por los potenciales beneficiarios (las unidades
ejecutoras del ayuntamiento)
PRESUPUESTO
400.000 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

2020

2021

150.000

100.000

100.000

50.000

2022

2023

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

E059

Personas beneficiadas
por operaciones de
regeneración física,
económica y social del
entorno urbano,
incluidas en Proyectos
pertenecientes a
Estrategias Urbanas
integradas.

UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

nº

Personas beneficiadas (población)
por operaciones de regeneración
física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en
Proyectos pertenecientes a
Estrategias Urbanas integradas.

Concej. Cohesión social
Ayto. Azuqueca de
Henares

0

2.000

5.581

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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5.5. Asistencia técnica y comunicación (máx. 4%)
OBJETIVO TEMÁTICO 99 Asistencias Técnicas
PRIORIDAD DE INVERSIÓN 99 Asistencias Técnicas
OBJETIVO ESPECÍFICO
O.E.99.99.1- Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el
desarrollo de capacidad en estas áreas
OE. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de
coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los agentes: administraciones públicas, agentes
económicos y sociales y sociedad civil
L13

Asistencia Técnica y Comunicación de la EDUSI de Azuqueca de Henares

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L13
Asistencia Técnica y Comunicación EDUSI de Azuqueca de Henares

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN:

“A”

DESCRIPCIÓN GENERAL/TIPOLOGÍA DE OPERACIONES
Asistencia Técnica:
Apoyar la actividad de gestión del Programa Operativo a través del refuerzo en la gestión de las Estrategias
de desarrollo urbano sostenible e Integrado incluidas en el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se incluye, entre
otras operaciones a la contratación externa de un equipo de apoyo a la Entidad Local, gastos de personal
propios implicados en la gestión, gastos de desplazamientos necesarios para la gestión y seguimiento de la
Estrategia como asistencia a comités de seguimiento, reuniones técnicas etc. Formación del personal
implicado en la gestión y control del gasto, sistemas informatizados para la gestión etc.
Comunicación:
Actividades orientadas a facilitar la información a la población beneficiaria potencial, a la opinión pública, a
los interlocutores económicos y sociales y a otros grupos de interés de las intervenciones en el marco del
Programa Operativo y la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.
Se contemplan todas las actuaciones de divulgación y en todo tipo de soportes, como seminarios, jornadas,
mesas redondas y encuentros para el intercambio de experiencias, así como conferencias y congresos;
también las publicaciones, soportes informáticos e informes sobre esta materia, las campañas publicitarias.
Acciones de sensibilización a los órganos gestores en materia de igualdad de oportunidades
CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES
(*) IDEM “Criterios de Selección Generales” de la L1
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
Asistencia Técnica (Gestión):
Actuaciones dirigidas a garantizar y mejorar el apoyo y la gestión de los Fondos Estructurales programados
en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.
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Se priorizarán las operaciones que mejor atiendan la gestión de los Fondos Estructurales programados en la
estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. Las actuaciones se desarrollarán en base
a la demanda, priorizándose en base a la urgencia de las mismas, por cumplimiento de obligaciones
establecidas en la normativa, en el Programa, en la Estrategia o estar incluidas en informes y evaluaciones
realizados
Comunicación
Actuaciones relacionadas con la información y comunicación de los Fondos Estructurales programados en el
POCS a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.
Se priorización aquellas operaciones que garanticen un adecuado tratamiento de las medidas de información
y publicidad, que impulsen el apoyo e intercambio de buenas prácticas así como actuaciones que garanticen
un mayor nivel de información y comunicación sobre las actuaciones cofinanciadas y los resultados obtenidos
en la implementación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Expresiones de interés presentadas por la Unidad de Gestión al área que se determine en el Ayuntamiento
que desempeñará las funciones de selecciones de operaciones de Asistencia Técnica y Comunicación.
PRESUPUESTO
246.799 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

126.438

68.938

19.298

10.847

10.847

10.431

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

UD.
MEDIDA

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2014)

HITO 2019

FINAL 2023

E041

Número de informes de
control o seguimiento
generados

Núm.
Informes

Estadístic
as Ayto.

0

3

6

E043

Acciones de Información
y
comunicaciones
incluidas dentro del Plan
de Comunicaciones de los
Programas
Operativos
FEDER 2014-2020.

Núm.
acciones

Estadístic
as Ayto.

0

15

20

BENEFICIARIOS
Unidades ejecutoras del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
FINANCIACIÓN
80% FEDER + 20% Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
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5.6. Otro objetivo temático. OT8 (fuera de la financiación Eje URBANO FEDER)
OBJETIVO TEMÁTICO 8 (OT8): Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral
PRIORIDAD DE INVERSIÓN (PI.8.2. Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes en
particular aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación
OBJETIVO ESPECÍFICO OE.8.2.2. Reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas
jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación
L14

Programa de capacitación y retención del talento local "Iniciativa puente"

LÍNEA DE ACTUACIÓN: L14
Programa de capacitación y retención del talento local "Iniciativa puente"

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN:

“A”
DESCRIPCIÓN GENERAL:
A través de esta línea de actuación, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares tiene como objetivo una mejora
directa de la empleabilidad de la persona joven con déficit de formación, mediante la adquisición de las
aptitudes y competencias necesarias, el déficit de formación y el bajo porcentaje con niveles medios de
formación en relación con la media europea.
A través de diversos itinerarios de formación‐inserción se pretende lograr una mejora directa de la
empleabilidad de la persona joven, mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias,
afrontando la inadecuación de las capacidades existentes al mercado laboral local, de manera que sea posible
su incorporación a este último de forma estable y duradera en el tiempo.
JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN CON LA ESTRATEGIA EN SU CONJUNTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
AZUQUECA 2023: CIUDAD POR EL EMPLEO JOVEN
OT8.OEST.1 Mejorar la formación y las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS: L12
VINCULACIÓN CON EL DAFO:
OT6.D3: Elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres 1.547 mujeres paradas y
990 hombres parados. 15,76% de la población parada es menor de 30 años y el 26.37% de la población parada
es mayor de 50 años
OT6.D4: Escasa estabilidad de la contratación laboral, con un elevado y creciente porcentaje de
contrataciones eventuales y por obra y servicio Reducción de nº de trabajadores en un 18%
OT6.D5: Falta de acoplamiento entre la formación de los demandantes de empleo y las necesidades de la
estructura productiva del municipio Nivel de estudios alto; 4.28% personas sin estudios primarios frente
13,26% Guadalajara o 20,61% Castilla la Mancha

Página | 116

PRESUPUESTO ESTIMADO
499.000 €
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
2017

2018

220.000

279.000

2019

2020

2021

2022

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
REF.

INDICADOR

C001

Nº de desempleados
incluidos de larga
duración que
participan en el
programa

UD.
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

nº de Nº empleados Nº de desempleados
desempl
incluidos de larga duración que
eados
participan en el programa

FUENTE

VALOR
REFERENCIA
(2017)

HITO
2019

FINAL
2023

Concej Empleo Ayto
Azuqueca de Henares

0

150

400

FINANCIACIÓN
JCC. La Mancha. Cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para el periodo 2014-2020 en los
términos establecidos en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)
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5.7. Indicadores de productividad
REF

INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE

VALOR DE
RFERENCIA
2017

HITO
2019

FINAL
2023

E016

Número de usuarios que están
cubiertos por un determinado
servicio público electrónicos de
Smart Cities

usuarios

Nº usuarios que acceden a la eadministración del Ayto. en 2023.

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

1.595

1.700

2.871

E024

Número de funcionarios que
tienen acceso o están cubiertos
por las aplicaciones de gestión
interna

usuarios

Número de funcionarios que tienen
acceso o están cubiertos por las
aplicaciones de gestión interna 2023

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

30

50

125

EU01

Número de Planes de movilidad
urbana sostenible de los que
surgen actuaciones
cofinanciadas con el FEDER de
estrategias urbanas integradas

Nº

Número de Planes de movilidad urbana
sostenible a 2023

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

1

1

1

E008

Longitud de pistas para
bicicletas y senderos

Medición de longitud de pistas

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

10

12

14

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

0

30.000

97.165

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

0

10

44,5

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

0

0,03

0,1

Concej Comercio y
Consumo / Economía
Ayto Azuqueca de
Henares

3.697

4.697

6.697

OT2 OE.2.3.3

OE 4.5.1

C032
OT4

OE.4.5.3
C034

E001

Km

Consumo anual de energía primaria en
edificios públicos en el 2017 en
Reducción del consumo anual
kWh/año (1.943.300) - Consumo anual
de energía primaria en edificios kWh/año
de energía primaria en edificios
públicos
públicos en 2023 en kWh/año al
desarrollarse las actuaciones EDUSI que
apliquen (1.840.135)
Cantidad de gases efecto invernadero
en Toneladas equivalentes de CO2/año
Toneladas
a 2017 (74) - Cantidad de gases efecto
Reducción anual estimada de
equivalent
invernadero en Toneladas equivalentes
gases efecto invernadero (GEI)
es de
de CO2/año a 2023 una vez aplicadas
CO2/año
las operaciones de la estrategia DUSI
(29,5)
Energía final de la infraestructura
Reducción del consumo de
pública o empresa 2017 en ktep/año
energía final en infraestructuras ktep/año
(1,36) - empresa 2023 en ktep/año
públicas o Empresas
(1,26)

OE 6.3.4

C009

Aumento del número de visitas
previstas a lugares
pertenecientes al patrimonio
cultural y natural y atracciones
subvencionados

OE 6.5.2

C022

Superficie total de suelo
rehabilitado

OE9.8.2

E059

Personas beneficiadas por
operaciones de regeneración
física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en
Proyectos pertenecientes a
Estrategias Urbanas integradas.

nº

Personas beneficiadas (población) por
operaciones de regeneración física,
económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a
Estrategias Urbanas integradas.

OT8 OE 8.2.2

C001

Nº de desempleados incluidos
de larga duración que
participan en el programa

nº

Nº de desempleados incluidos de larga
duración que participan en el programa

OT6

OT9
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visitas/año

Nº de visitas al año (a fecha de 2017) a
lugares con actuación EDUSI
pertenecientes al patrimonio cultural y
natural y turístico - Nº de visitas al año
(a fecha de 2023)

Ha.

Hectáreas de superficie total
rehabilitado con todas las actuaciones
EDUSI (a fecha de 2023) financiadas
con FEDER.

Concej Urbanismo,
Tecnología y Desarrollo
Sostenible Ayto
Azuqueca de Henares

0

1

3,5

Concej Cohesión social
Ayto Azuqueca de
Henares

0

15.000

34.703

Concej Empleo Ayto
Azuqueca de Henares

0

150

400

5.8. Presupuesto y cronograma del Plan de Implementación
2017

L1
L2
L13

2018

L4

MEJORAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

OE2.3.3.

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities

75.000

Smart City ciudad de Azuqueca de Henares: creación de nuevos servicios digitales para la ciudadanía
Modernización de la administración electrónica para la prestación de servicios municipales de manera
más eficaz

OT 4

FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO
(EBC)

OE 4.5.1

Fomento de la movilidad urbana sostenible

L6
L13

142.778

26.286

2023

26.286

26.236

735.000
705.474

90.474

50.000

100.000

50.000

50.000

25.000

25.000

25.000

325.000

0

15.157

8.257

2.304

1.286

1.286

1.236

29.526

% SOBRE TOTAL

12 %

2018
715.264

2019
678.242

2020
115.127

380.474

2021
22.690

2022

2023

18.190

2.586

TOTAL
1.582.766
901.222

30.667

173.676

151.029

200.000

200.000

110.350

20.000

15.500

501.222
400.000

Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en áreas urbanas

620.000

Rehabilitación integral energética de edificios públicos
Aumentar la producción de energías renovables en edificios públicos
Gastos de gestión /asistencia técnica (max 4%)

TOTAL

90.000

Sistemas de aparcamiento disuasorios
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148.257

2022

175.000

30.667

Fomento de la movilidad urbana limpia

290.157

2021

25.000

Gastos de gestión /asistencia técnica (max 4%)

OE 4.5.3
L5

2020

OT 2

2017

L3

2019

0

250.000

250.000

500.000

60.000

60.000

120.000

31.588

17.213

4.777

2.690

2.690

2.586

61.544

% SOBRE TOTAL

26 %

2017
OT 6
OE 6.3.4.
L7

CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

722.904

471.804

2020

130.519

2021

63.038

2022

2023

13.038

12.922

10.000

237.500

132.500

45.951

L8
L9

Mitigación de la contaminación acústica

50.000

Gastos de gestión /asistencia técnica (max 4%)

0

2017

300.000

220.000

150.000

100.000

35.404

19.304

2019

79.000

35.000

10.000

10.000

5.568

2020

PROMOVER LA INLCUSIÓN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

OE 9.8.2

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas

L10
L11

Regeneración física de la Zona de Intervención Especial y a través de la creación de nuevos
servicios para la población

L12

Acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de la población en materia de empleo
especialmente del colectivo juvenil

L13

Gastos de gestión /asistencia técnica (max 4%)
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200.000

0

480.951

814.289

841.164

25.000

674.000
250.000

OT 9

Dinamización del tejido productivo y comercial y fomento del emprendimiento

1.474.225

924.000

2018

200.000

TOTAL

480.951

Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del en-torno urbano y su medio ambiente.

Mejora del entorno urbano y su medio ambiente en y los espacios industriales degradados
adyacentes

L13

60.000

2019

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.

Conservación, restauración y conocimiento del Río Henares a su paso por Azuqueca
OE 6.5.2.

2018

341.184

3.038

2021

163.833

3.038

2.922

69.274

% SOBRE TOTAL

24%

2022

2023

13.833

3.687

TOTAL

2.377.990
2.291.535

120.000

95.000

46.535

10.000

10.000

500.000

622.000

188.000

100.000

1.610.000

150.000

100.000

100.000

50.000

400.000

44.289

24.164

6.649

3.833

3.833

281.535

3.687

86.455

% SOBRE TOTAL

38%

Cumplimiento del 30% del
presupuesto
(antes 31 DIC del 2021)

2017
TOTAL
Total actuaciones Plan de Implementación
Total Gastos de Gestión (MAX 4%)
AYUDA FEDER (80%)
COFINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO AZUQUECA DE HENARES (20%)

2018

2020

2021

2022

2023

TOTAL

2.542.614

2.139.467

729.608

275.847

71.347

45.431

6.169.981

365.667

2.416.176

2.070.529

710.310

265.000

60.500

35.000

5.923.182

0

126.438

68.938

19.298

10.847

10.847

10.431

246.799

292.533,60

2.034.091,20

1.711.573,60

583.686,40

220.677,60

57.077,60

36.344,80

4.935.984,80

73.133,40

508.522,80

427.893,40

145.921,60

55.169,40

14.269,40

9.086,20

1.233.996,20

2022

2023

OTRO OBJETIVO TEMÁTICO. OT08
(FUERA DE LA FINANCIACIACIÓN EJE 12 URBANO FEDER)

L14

2019

365.667

2017

2018

220.000

279.000

2019

2020

2021

TOTAL
499.000

OT08

Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral

OE.8.2.2

OE.8.2.2. Mejorar las aptitudes y las competencias profesionales de las personas jóvenes, en particular de aquéllas no ocupadas y no integradas en los sistemas de formación o educación, así como los jóvenes que corren el
riesgo de sufrir exclusión social y quienes procedan de comunidades marginadas, incorporando en todo momento la perspectiva de género y fomentando la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato, con el fin de
reforzar su empleabilidad,

Programa de capacitación y retención del talento local "Iniciativa puente"

220.000

279.000

0

0

0

EXPLICACIÓN DEL CRONOGRAMA:
•
El Plan de Implementación se prevé se iniciará en 2017. En todas las líneas de actuación como regla general se iniciará con la selección e implementación de operaciones de obras de adaptación de los espacios,
para luego proceder al equipamiento y el desarrollo de actividades vinculadas de dinamización y prestación de servicios para la ciudadanía.
•
En cuanto al OT2, se ha considerado prioritaria la inversión, en los primeros 4 años del plan de implementación, para el desarrollo e implementación de nuevos servicios digitales para la ciudadanía, priorizando
aquellas operaciones dirigidas a la puesta a disposición de herramientas que promuevan la participación ciudadana. En cuanto a las operaciones que se seleccionen con el fin de modernizar la administración
electrónica, se plantea una senda financiera continuada en el tiempo (2017-2023), pues se prevé su implantación de forma gradual en función de las necesidades que se vayan detectando.
•
La mayoría de las operaciones relacionadas con la movilidad sostenible (L3), consideradas bastante prioritarias en función del diagnóstico, se ejecutarán, casi en su totalidad durante los primeros 4 años del
plan de implementación, especialmente aquellas operaciones destinadas a la creación de caminos escolares seguros u de promoción del uso de la bicicleta. En todos los casos, se comenzará con las operaciones
de creación y adaptación de las infraestructuras para posteriormente poner en marcha las acciones de sensibilización y promoción de los modelos de movilidad sostenible.
•
En cuanto a las líneas de actuación vinculadas con la mejora de la eficiencia energética del OE4.5.3., están definidas dos líneas de actuación (L5 Rehabilitación integral de edificios públicos y L6 energías
renovables), al considerarse una de las prioridades municipales para los próximos años está prevista su ejecución antes del 2020. Las operaciones se iniciarán siempre con los estudios y auditorías energéticas
obligatorias para luego proceder a las obras de rehabilitación energética.
•
En el OT6, la L7 “Conservación del Río Henares a su paso por Azuqueca” está planificada para realizar la inversión de mejora y conservación entre 2018 y 2019, quedando un presupuesto hasta 2023 para llevar
a cabo campañas de promoción turística y de educación ambiental. En este mismo OT6, las operaciones dirigidas a la mejora del entorno urbano, al ser también prioritarias y estar ya muy definidas las
necesidades a cubrir, se ejecutarán prácticamente en su totalidad antes del 2020.
•
Finalmente las Líneas 10 y 11, dentro del OT9, al formar parte de un documento de planificación ya aprobado para la Zona de Intervención Especial o en el caso de la dinamización del tejido productivo y comercial
forman parte de un programa ya iniciado, se prevé que la ejecución se finalice antes del 2021. La L12, por el contrario, se ejecutará de manera gradual dependiendo de las necesidades en materia de empleo
de los colectivos más vulnerables.
•
Los gastos de gestión /asistencia técnica dada su naturaleza de actuación continua a lo largo del tiempo, se ejecutará desde el principio hasta al fin con un presupuesto repartido proporcionalmente entre las
anualidades.

•

A fecha 31 de diciembre de 2021 está prevista la ejecución del 98% del presupuesto total, con lo que se cumple el mínimo establecido del 30% de forma holgada.
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499.000

6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS
PRINCIPALES AGENTES
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS PRINCIPALES AGENTES
6.1. Redes Sociales y Página web
Una parte fundamental del desarrollo de la Estrategia ha sido garantizar la participación de la
ciudadanía, Agentes Económicos, sociales e institucionales, como ejes fundamentales para la
definición del Plan, dando lugar al compromiso de participación activa y continua con todos
ellos/as en la puesta en marcha y seguimiento de la Estrategia.
6.
6.1.

6.1.1. Redes Sociales
Con el objetivo de implicar a toda la ciudadanía y de un mayor impacto y difusión para lograr un
número alto de participación en el desarrollo de la encuesta ciudadana y conocimiento de todo
el proceso de EDUSI, desde Facebook se ha publicado la siguiente información:
Facebook

Twitter
En Twitter, desde la página oficial del
Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares, se han realizado diferentes
publicaciones para invitar a participar
en el proceso de consulta ciudadana
e informar de los pasos de la
Estrategia DUSI, con más de 2.000
seguidores.
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6.1.2. Página web
Desde la página web del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (http://www.azuqueca.es ) se
ha destinado un espacio dentro del servicio de participación ciudadana para invitar a la
ciudadanía a participación en el proceso de consulta, además de conocer los resultados de todo
este proceso.

Sección de noticias desde la Página web del Ayuntamiento:
http://www.azuqueca.es/actualidad/noticias/ultimas-noticias/

Publicación de noticias desde la propia
web para informar e invitar a participar
en la definición de la Estrategia de
desarrollo Urbano Sostenible de
Azuqueca de Henares.
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Acceso directo al proceso de participación ciudadana en la EDUSI:
http://www.azuqueca.es/servicios/colaboracion-ciudadana/estrategia-desarrollo-urbano-sostenible-e-integrado/

Resultados de la
realización de Mesa
Sectorial Social

Resultados de la
realización de Mesa
Sectorial Educativa

Resultados de la
realización de Mesa
Sectorial Económica

Resultados de las
encuestas realizadas

La forma de participación ha sido a través de una encuesta online, a la que se accedía a través del
siguiente enlace:

Resultados obtenidos de la encuesta
Desde la web se realizó la consulta ciudadana, obteniendo los siguientes resultados de las
siguientes 331 encuestas realizadas (147 hombres y 183 mujeres, con una edad mayoritaria
comprendida entre los 26 y 40 años) y siendo los resultados los siguientes:
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Un 90% de los encuestados le dan importancia a la Red de Espacios Naturales, 48.3% de ellos con
importancia alta. En cuanto a la ruta peatonal hacia el río con construcción de pasarelas elevadas
sobre la A2 para conexión entre el espacio urbano y el espacio fluvial, un 85.5% lo considera
“importante”. La cifra es casi igual para el programa de educación ambiental para escolares en el
Centro de Interpretación de la Reserva Ornitológica de Azuqueca. Solo alrededor de un 2% de las
personas encuestadas encuentran la conservación, restauración y conocimiento del río Henares
como un tema “nada importante”.
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Muy importante

118

36,8%

Importante

118

36,8%

Poco Importante

73

22,7%

Nada Importante

12

3,7%

A entre un 70-85% de los participantes les parece “importante” y “muy importante” la
rehabilitación y renovación urbana. La revegetación de polígonos industriales es considerada
como la de menos importancia, con un 26.4% clasificándolo como “poco importante” o “nada
importante”.

Muy importante

106

39,8%

Importante

90

38,2%

Poco Importante

92

21,7%

Nada Importante

30

0,3%

El Programa de Accesibilidad en Viviendas parece muy importante a casi 50% de los encuestados.
El plan de Mejora en la urbanización y conexión de los polígonos sigue en importancia, con un
45% de los participantes evaluándolo como “muy importante”.

Las evaluaciones sobre la continuidad al Plan de Mejora del Centro Urbano Tradicional obtuvieron
resultados más dispersos. Aunque se trata de la única cuestión en la que nadie ha respondido
que es `nada importante´, los demás resultados están bastante repartidos: a un 39.8% les parece
“muy importante”; a 38.2% les parece “importante” y 21.7% la consideran “poco importante”.
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Las respuestas a la movilidad sostenible ofrecen resultados diversos. El proyecto “De casa al
trabajo en coche compartido” ha recibido respuestas variadas. 106 personas opinaron que se
trata un proyecto “muy importante” pero para 90 y 92 personas se trata de un proyecto que es
“importante” o “poco importante” respectivamente.

“Caminos escolares seguros” ha recibido un gran reconocimiento. Casi un 90% de la población
encuestada la ha considerado “importante”. Además, un 62.8% de ellos le otorgan gran
importancia. A nadie le parece “nada importante”.

La promoción del uso de la bicicleta es también una medida popular. Más de un 70% de los
participantes le dan importancia. Solo 11 personas han dicho que les parece “nada importante”.
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En el ámbito de la eficiencia energética, debe destacarse que 47% de los encuestados lo
consideran “muy importante”. Solo 30 personas opinan que el plan Renove de optimización del
consumo energético de edificios residenciales y viviendas es poco o nada importante.

El plan de ahorro y eficiencia energética en las dotaciones públicas municipales recibe todavía
más apoyo. Casi un 55% lo ve como muy importante. En total, más del 90% de los encuestados
están a favor del mismo, mientras que tan solo un 8% no le da importancia.

El apoyo para el impulso de la implementación de instalaciones fotovoltaicas es parecido. 153 de
los 331 cuestionados lo consideran como “muy importante” y 119 como “importante”. 2.5% (8
personas) responden que es “nada importante”.
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Con respecto al fortalecimiento de servicios, se preguntó sobre la procedencia de crear una
escuela de Enseñanzas Artísticas, la mejora y ampliación de espacios culturales y el espacio
museístico.

La medida más popular es la mejora y ampliación de espacios culturales. Casi un 87% opina que
es “importante” o “muy importante”. Las opiniones sobre el espacio museístico son más variadas:
91 personas lo consideran “muy importante” pero 86 han dicho que les parece “poco
importante”. A 34 personas les parece “nada importante”.

Página | 130

Sobre la satisfacción de las necesidades del colectivo juvenil, mucha gente apoya el programa de
capacitación y retención del talento local “Iniciativa Puente”. Solo a un 15% les parece “poco
importante” o “nada importante”.
Se ve asimismo que el programa de Mejora de la Empleabilidad Juvenil recibe un gran apoyo. 314
de 331 consideran que es “importante” o “muy importante” (218).
Respecto al diagnóstico sobre la cualificación laboral de la población azudense desempleada y el
programa de recualificación laboral, se han contabilizado 288 respuestas a favor, esto es, que
opinan que es “muy importante” o “importante”.
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Muy importante

145

44,9%

Importante

124

38,4%

Poco Importante

49

15,2%

Nada Importante

5

1,5%

Los resultados de las pregunta sobre incentivos al empadronamiento en el municipio y del
programa de integración de población inmigrante son lo más dispersos de las preguntas de la
sección de fomentar la integración de la población. El programa de mejora de servicios en la zona
con mayor densidad de población del municipio recibe un 84% de respuestas de que es
importante y muy importante.

Con respecto al reto de consolidar y mejorar el tejido productivo se refleja un apoyo positivo de
alrededor del 80% en cada pregunta. El impulso de la colaboración Ayuntamiento-UniversidadEmpresas es la medida más popular, con poco más de un 12% clasificándolo como “poco
importante” o “nada importante”.
La mejora de la aplicación web específica para fomentar la actividad del tejido empresarial
azudense y difundir los recursos e infraestructuras para el desarrollo industrial en el municipio es
considerada por un 21.6% de los encuestados como “nada” o “poco importante”. La creación del
Foro Ayuntamiento-Empresas presenta algo menos de apoyo pero aún se considera importante
o muy importante por un 76%.
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En las preguntas sobre la diversificación de la actividad económica potenciando nuevos
yacimientos de empleo vemos respuestas perecidas en la clasificación del plan estratégico para
la identificación y desarrollo de nuevos yacimientos de actividad y empleo en el municipio y las
respuestas sobre el fomento de las sinergias empresariales entre los municipios del Corredor del
Henares. Impulso de la marca “Corredor del Henares”. Entre 85 y 90% de los cuestionados son a
favor.

A las preguntas sobre la ampliación del Centro “Azuqueca Emprende” y el Impulso de Clusters
empresariales que permitan optimizar los recursos, casi un 75% de los encuestados en cada
pregunta han respondido que es algo “importante” o “muy importante”. 21 personas consideran
que la ampliación del Centro “Azuqueca Emprende” es una cuestión “nada importante”.
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Los incentivos al comercio local a través de la creación de un área comercial abierta en el centro
urbano tradicional es una medida igualmente bien recibida, pues los encuestados han respondido
al incremento acciones colaboración tejido comercial y profesional del municipio con 277 de
opiniones lo consideran de importancia. Menos de un 2% lo ve como “nada importante”.

Sobre el programa de colaboración ciudadana “Azuqueca colabora” la gente favorece
incrementar las herramientas que promuevan la participación ciudadana en la toma de
decisiones municipales. Más de un 90% lo ve como “importante” o “muy importante”. A un 86.5%
de los cuestionados les parece “importante” la mejora del sitio web municipal como instrumento
de participación ciudadana. Más de un 80% ha respondido que les parece “importante” o “muy
importante” la intensificación de acciones destinadas a adoptar la perspectiva de género en los
servicios públicos municipales a través del II Plan Local de Igualdad.
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Muy importante

193

59,6%

Importante

102

31,5%

Poco Importante

23

8,4%

Nada Importante

6

0,5%

Para fomentar el compromiso de la ciudadanía a través de la educación cívica y ambiental la gente
presenta también opinión favorable, tanto del Plan Municipal de Educación Cívica como el
Programa de Educación en Desarrollo Sostenible. Alrededor de 50% les parece “muy importante”.
Y casi 40 personas lo ven como poco o nada importante.

Sobre el fomento de la compra sin plástico, las respuestas estaban más divididas. Casi un 30% de
los encuestados no quedan convencidos por la idea y la ven como “poco” o “nada importante”.
Por otro lado, a 43.2% de la población les parece “muy importante”.
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6.2. Talleres Sectoriales
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6.3. Talleres Transversales
TALLER TRANSVERSAL

CELEBRADO: 01-12-16

Entidades asistentes
•
•

Alcalde de Azuqueca de Henares
Departamento de Promoción
Económica
• Concejalía
de
Colaboración
Ciudadana
• Club de Jubilados y Pensionistas
Nueva Ilusión
Asociaciones:
•
•

Vasija
EACEC

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Caminando
Cáritas Iman Al
Bohuari
Crisol
Guada Acoge
ACCEM
Az+Fotos
El Arte del Encaje
de Bolillos
AERFA

El objetivo es mejorar la calidad
de vida de todos los vecinos/as en
diferentes
materias
como
sanidad, vivienda, educación,
cultura, deporte, urbanismo,
medio ambiente, etc, Conocen de
primera mano las necesidades del
municipio
al
no
estar
especializados en un sector

Conclusiones obtenidas
-

-
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Preservar el Río Henares, con espacios verdes y
creando rutas peatonales para los ciudadanos/as
Mejorar y renovar la zona centro y casco histórico
Uso de energías respetuosas con el medio
ambiente (eficiencia energética)
Mejorar las opciones educativas y formativas
Actuaciones para la integración social
Apoyar a los jóvenes emprendedores
Educación cívica y ambiental
Desarrollo de Azuqueca como ciudad inteligente
a través de las Smart city y la administración
electrónica
Sistemas de aparcamientos disuasorios

6.4. Implementación de las conclusiones
6.4.1. Implementación de las conclusiones desde la página web
RESULTADO DE LA ENCUESTA
MUY IMPORTANTE / IMPORTANTE
- Impulso de la Red de Espacios Naturales
Conservación, restauración y conocimiento del
río Henares a su paso por Azuqueca
- Ruta peatonal en el río
OT6 L7
- Centro de Interpretación Reserva Ornitológica
- Revegetación de polígonos industriales
- Plan de mejora en la urbanización y conexión de
Rehabilitación y Renovación Urbana
polígonos
OT6 L8
- Programa de accesibilidad de viviendas
- Plan de Mejora del centro Urbano Tradicional
- Proyecto coche compartido
Movilidad Sostenible
- Caminos escolares seguros
OT4 L3
- Promoción uso bicicleta
- Plan de ahorro y eficiencia energética en dotaciones
Eficiencia Energética
municipales
OT4 L5 Y L6
- Implantación instalaciones fotovoltaicas
Fortalecimiento de los servicios a la Población
- Mejora y ampliación de espacios culturales
OT9 L11
- Creación de un Centro para la educación multifuncional
- Programa mejora empleabilidad juvenil
Satisfacer las necesidades del colectivo juvenil
OT9 L 12
- Diagnóstico cualificación laboral
- Programa mejora de servicios en la zona con mayor
Fomentar la integración de la población
densidad
OT9 L11
- Programa de integración de población inmigrante
- Acciones de colaboración entre el tejido comercial y
profesional del municipio
Consolidar y mejorar el tejido productivo
- Mejora de la aplicación web para fomento actividad
OT9 L10
empresarial e infraestructuras
- Foro ayuntamiento-empresas
- Colaboración ayuntamiento-universidad-empresas
- Ampliación del Centro "Azuqueca Emprende"
- Plan estratégico nuevos yacimientos
- Ampliación centro Azuqueca Emprende
Diversificar la actividad económica potenciando
- Impulso marca Corredor del Henares
nuevos yacimientos de empleo (NYE)
- Impulso Clusters
OT9 L10
- Incremento acciones colaboración tejido comercial y
procesional
- Fomento compra sin plástico
- Herramientas de participación ciudadana
Programa de Colaboración Ciudadana “Azuqueca
Colabora”
- Mejora sitio web municipal
OT9 L11
- II Plan Local de Igualdad
Fomentar el compromiso de la ciudadanía a
- Plan Municipal de Educación Cívica
través de la educación cívica y ambiental
- Programa de Educación en Desarrollo Sostenible
OT9 L11
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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6.4.2. Implementación de las actuaciones desde los talleres
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RESULTADO TALLERES SECTORIALES
ECONÓMICO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Consolidar y
productivo
OT9 L10

mejorar

el

tejido

-

Diversificar la actividad económica
potenciando nuevos yacimientos de empleo (NYE)
OT9 L10 Y L12
-

Impulsar el comercio local y potenciar la actividad hostelera en
la zona
Medidas de fomento para la retención del negocio comercial
Mayor facilidad en la tramitación de permisos y licencias.
Consolidar y mejorar el tejido productivo
Incentivos al comercio local a través de la creación de un área
comercial abierta en el centro urbano tradicional
Mejora de las líneas de asesoramiento municipal a los
emprendedores
Plan de formación para emprendedores
Ampliación de los servicios que se ofrecen a las empresas
Diversificar la actividad económica potenciando nuevos
yacimientos de empleo

Programa de Colaboración Ciudadana
“Azuqueca Colabora”
OT9 L10
OT2 L1 Y L2

Apuesta por la especialización en la ampliación del Centro
“Azuqueca Emprende”.
Mayor facilidad en la tramitación de permisos y licencias.

Modernización de la e-administración OT2 L1 Y L2

Mejora de los servicios de administración electrónica de uso para
las gestiones ciudadanas

-

Plan de Mejora en los Accesos a Polígonos Industriales con
incremento de la porosidad del Área Industrial de la ciudad
Mejora de la escena urbana en espacios públicos del área de la
Zona de Intervención Especial y Casco Urbano Tradicional
Eliminación de la contaminación acústica

Mejora de los espacios industriales
OT6 L8 y L9

-
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7. ESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Página | 143

7. ESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

7.1. Líneas financieras para su correcta ejecución
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares contará con crédito suficiente para cofinanciar las
operaciones que se seleccionen dentro del plan de implementación de esta estrategia, quedado
de la siguiente forma la financiación de la EDUSI por Objetivos Temáticos
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7.2. Estructura y equipo técnico
La estructura y sistema de gestión de la EDUSI de Azuqueca de Henares quedará descrito en el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, donde se especificarán los procedimientos de gestión de la
Estrategia dentro del Ayuntamiento.
Como primer requisito para que el Ayuntamiento de Azuqueca pueda desarrollar las funciones
que le asigne la AG en el caso de que la EDUSI sea seleccionada para recibir financiación FEDER,
es disponer de una estructura organizativa que garantice el adecuado desempeño de éstas.
Para ello, en primer lugar, el Ayuntamiento de Azuqueca deberá definir una “Unidad de Gestión”
que será la unidad encargada de ejercer las funciones que le corresponden como “Organismo
Intermedio (ligero)”. Dicha “Unidad de Gestión” será la encargada de seleccionar las operaciones,
no pudiendo participa en la ejecución de éstas. Del inicio y ejecución de las operaciones serán
responsables otras áreas del Ayuntamiento denominadas unidades ejecutoras. Se garantizará en
todo momento la separación de funciones entre ambas unidades.
Por otra parte, está prevista la contratación externa de una Asistencia Técnica especializada en
gestión FEDER con experiencia tanto en asistencias técnicas de Iniciativa URBANA del periodo
anterior como en la puesta en marcha de Estrategias DUSI en este nuevo periodo
La entidad DUSI del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se estructurará de la siguiente
manera:
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UNIDADES/
DEPARTAMENTOS

FUNCIONES

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

Unidad de Gestión

-

Convocatoria de expresiones de interés
Realización del análisis técnico de las propuestas recibidas
Emitir DECAs
Archivar la documentación del proceso de selección de
operaciones (pista de auditoria)
- Dar de alta la operación en Fondos 2020/Galatea
- Recepción, análisis y resolución de reclamaciones sobre la
selección de operaciones

- Área de Alcaldía y Economía
- Personal del Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares dependiente de Alcaldía con
experiencia y conocimientos de la normativa
europea y gestión de fondos europeos
- Auxiliar administrativo

Unidad de
Coordinación y
Unidades
Ejecutoras

-

Elaborar Solicitudes de Financiación.
Comprometerse al cumplimiento del DECA.
Ejecutar la Operación seleccionada
Control y Seguimiento financiero y técnico de las
operaciones y remisión de justificaciones de gasto.
- Suministro de información de la ejecución de las
operaciones al sistema informático FONDOS2020
/GALATEA
- Archivar la documentación justificativa de la ejecución de
las operaciones (pista de auditoria).

- Área de Desarrollo Sostenible
- Personal municipal del Área que desempeñará
las funciones de Unidad de Coordinación con
experiencia y conocimientos de la normativa
europea y gestión de fondos europeos

Asistencia Técnica

- Apoyar tanto a la Unidad de Gestión como a las Unidades
Ejecutoras en el desarrollo de todas sus funciones
cumpliendo estrictamente el principio de separación de
funciones

- Equipo con perfil cualificado
- Expertos con más de 5 años de experiencia en
materia de fondos europeos.
- Titulación universitaria
- Amplio conocimiento de la reglamentación y
normativa tanto nacional como europea sobre
fondos europeos (FEDER y FSE), en lo relativo a
contratación pública, elegibilidad del gasto,
información y publicidad.
- Con experiencia en el desempeño de funciones
de asistencia técnica a entidades DUSI tanto a
Unidades de Gestión como a las Unidades
Ejecutoras.

Equipo de
Autoevaluación del
riesgo de fraude

- Autoevaluación inicial y parcial del riesgo de fraude
- Asistir a jornadas de formación
- Supervisar la aplicación de las medidas preventivas del
riesgo de fraude

- Personal municipal de las Áreas de Secretaria,
Intervención, Contratación y de representantes
tanto de la Unidad de Gestión como de la Unidad
de Coordinación

Responsable de
Comunicación

- Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones en
materia de información y publicidad de la entidad DUSI
- Reportar información sobre indicadores de i+P de
obligado cumplimiento

- Personal municipal perteneciente al área de
gabinete de Alcaldía y Comunicación del
Ayuntamiento con experiencia en materia de
comunicación.

Equipo de
Seguimiento de los
Principios
Horizontales y
ObjtTransversales

- Velar por que se cumplan en todo momento los principios:
igualdad, desarrollo sostenible, accesibilidad, cambio
demográfico, y mitigación y adaptación al cambio
climático

- Personal de las Áreas de, Igualdad, Desarrollo
Sostenible Y Cohesión Social
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS
TRANSVERSALES
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
8.1. Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación
A continuación, se señala como el Plan de Implementación de la EDUSI de Azuqueca de Henares
se prevé contribuirá positivamente en el cumplimento del principio horizontal Igualdad entre
Hombres y Mujeres y no Discriminación del POCS.
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8.2. Desarrollo sostenible
A continuación, se señala como el Plan de Implementación de la EDUSI de Azuqueca se prevé
contribuirá positivamente en el cumplimento del principio transversal Desarrollo Sostenible del
POCS.
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8.3. Accesibilidad
A continuación, se señala como el Plan de Implementación de la EDUSI de Azuqueca se prevé
contribuirá positivamente en el cumplimento del Principio Horizontal Accesibilidad del POCS.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:
020c3- OE233. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
 Todos los servicios públicos digitales y de e-administración cumplirán los estándares de
accesibilidad para personas discapacitadas.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
060c4 - OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural
de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
 Todas las intervenciones de mejora y rehabilitación de la zona del río Henares tendrán
en cuenta las necesidades de las personas con movilidad reducida con rampas de
acceso y la eliminación de obstáculos
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
060c4 - OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno
urbano su medio ambiente
 En la mejora de la escena urbana de los polígonos industriales degradados se tendrán
en cuenta las necesidades de las personas con movilidad reducida con rampas de
acceso y la eliminación de obstáculos
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
090b2- OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas
desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas
 Se potenciarán la creación de empleo y la inclusión social de personas discapacitadas y
se potenciará su participación en todos los proyectos que se vayan a llevar a cabo.
 Los espacios públicos que serán regenerados para un uso social, económico, cultural
serán diseñados teniendo en cuenta los estándares de accesibilidad.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
O.E.99.99.1- Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y
control y el desarrollo de capacidad en estas áreas
OE. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos
de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los agentes: administraciones
públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil
 En jornadas y eventos de comunicación se procurará (siempre que sea posible) incluir
un servicio de interprete de signos
 El sitio web de la EDUSI cumplirá los estándares de accesibilidad para personas
discapacitadas.

Página | 152

8.4. Cambio demográfico
A continuación, se señala como el Plan de Implementación de la EDUSI de Azuqueca de Henares
se prevé contribuirá positivamente en la consecución del objetivo transversal Cambio Demográfico
del POCS.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:
020c3- OE233. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
 El envejecimiento progresivo de la población, especialmente en el Casco Tradicional se
tendrá en cuenta en el diseño de una ciudad inteligente.
 Los servicios públicos digitales tendrán en cuenta las nuevas necesidades de una
sociedad envejecida y además se llevarán a cabo programas que faciliten el acceso a
esos servicios por parte de los mayores que son los que más alejados están de las TIC.
 También se pondrán en marcha actuaciones dirigidas a mejorar la cualificación de
manera transversal en materia de TIC de los/as jóvenes menores de 30 años ni estudian
ni trabajan (“nini”).
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
060c4 - OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno
urbano su medio ambiente
 En la mejora de la escena urbana del área del Casco Tradicional (áreas más envejecida
demográficamente) se tendrán en cuenta las necesidades de las personas mayores en
el diseño, especialmente en cuanto a zonas peatonales, y el acceso a determinados
servicios que son más utilizados por este sector de la población.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
090b2- OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas
desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas
 Mantener la población inmigrante extranjera es fundamental para sostener
demográficamente una ciudad que cada vez está más envejecida. Por ello, a través de
esta línea de actuación se mejorará la integración de la población que viene fuera y las
minorías étnicas desde un enfoque intercultural
 Fijar a la población joven en el municipio también será un objetivo a perseguir a través
de las líneas de actuación contempladas en el OT9
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8.5. Mitigación y adaptación al cambio climático
A continuación, se señala como el Plan de Implementación de la EDUSI de Azuqueca de Henares
se prevé contribuirá positivamente en la consecución del objetivo transversal Cambio Climático
del POCS.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:
020c3- OE233. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
 La E-administración y los servicios digitales reduce notablemente el número de

desplazamientos motorizados de la población, reduciendo notablemente las emisiones
de CO2
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9. OBJETIVOS TEMÁTICOS, LÍNEAS DE
ACTUACIÓN CONTEMPLADAS Y PESO RELATIVO
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9. OBJETIVOS TEMÁTICOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONTEMPLADAS Y PESO RELATIVO
La estrategia integrada de Azuqueca de Henares, recoge en su Plan de Implementación líneas de
actuación en el ámbito de los cuatro Objetivos Temáticos programados dentro del Eje Urbano del
POCS, y el peso relativo de los mismos está dentro de las horquillas indicadas en la presente
convocatoria
OBJETIVO
TEMÁTICO

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
TOTAL OT

PESO CON
RESPECTO AL
PRESUPUESTO
TOTAL
ESTRATEGIA

CUMPLE HORQUILLA

Si (5 %-15 %)
OT2

L1 Y L2

735.000 €

12 %

OT4

L3, L4, L5 Y
L6

1.582.766 €

26 %

OT6

L7, L8 Y L9

1.474.225 €

24 %

OT9

L10, L11 Y
L12

PRESUPUESTO TOTAL
ESTRATEGIA

2.377.990 €

38 %

La dotación presupuestaria se muestra equilibrada dentro de los
límites asignados. Si presenta más acercamiento al límite
superior que el resto de objetivos debido a la dimensión de las
líneas de actuación planificadas para la totalidad del municipio
Si (20 % - 30 %)
La dotación presupuestaria se muestra equilibrada dentro de los
límites asignados. Como en el caso anterior presenta más
acercamiento al límite superior que el resto de objetivos debido
también a la transversalidad de las líneas de actuación asignadas
Si (20 % - 30 %)
El presupuesto asignado se encuentra equilibrado ligeramente
cercano al límite inferior. Las necesidades detectadas en este
ámbito se concentran en un área de actuación determinada
priorizando las actuaciones de OTs anteriores
Si (35 % - 45 %)
Como en el caso anterior, el presupuesto cumple con la horquilla
determinada y se mantiene ligeramente cercano al límite
inferior. Si bien el área de actuación es la totalidad del municipio,
las líneas de actuación completan actuaciones previas iniciadas
por el ayuntamiento en otros periodos, estando ya iniciada la
dotación de recursos iniciales mediante planificaciones previas.

6.169.981 €

La estrategia incluye a parte de los cuatro objetivos temáticos otro objetivo de manera coherente
OBJETIVO TEMÁTICO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PRESUPUESTO OT 8

OT8

L14

499.000 €
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